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PRESENTACIÓN 
 
Trama Conyugal...La Primavera Gris en un 

trabajo investigativo desde la perspectiva cualitativa en 
el cual se describe e analizan las cotidianidades de las 
relaciones de pareja en la Ciudad de Cali en el año 
2001 y que fueron valoradas en el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses previa denuncia y  
remisión de autoridad competente por el Delito de 
Violencia Intrafamiliar.   
 

En el trabajo se hace un recorrido por los temas de 
conflicto entre las parejas, se abordan, en su orden,  el 
complejo tema de los celos, la crianza de los hijos, las 
actividades domesticas, las relaciones de poder, las 
relaciones con la familia extensa, y el consumo de 
sustancias psicoactivas como temas que tensionan las 
vidas de hombres y mujeres en la ciudad de Cali.  

 
En un segundo capitulo encontramos las formas, 

medios  e instrumentos con los que hace posible las 
violencias ejercidas por los hombres, así como las 
violencia ejercidas por las mujeres en relación 
conyugal. Se aborda así la violencia física mediante el 
uso del cuerpo, y artefactos, la violencia psicológica, y 
la violencia sexual, todas ellas con sus particularidades 
por género.     

 
En el capítulo siguiente da desarrollo los factores 

de riesgo asociados a dichas violencias, ubicando 
estos en los diferentes niveles ecológicos a saber: 
Individual, Familiar o microsistema, Social o 
Exosistema, y Cultural o Macrosistema.  

 
Finalmente se desarrolla el modelo de la escalada 

de la Violencia, abordando la escalada en cada uno sus 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

7 

ejes, en cuanto a las Formas, Instrumentos, 
Personas, Emociones y Geoespacialidad. El modelo de 
la Escalada es un modelo descriptivo, dinámico y 
autorregulado el cual nos permite diagnosticar, 
intervenir y tomar acciones preventivas frente a la 
violencia que ocurre en la trama conyugal.  

Espero que el presente ejercicio sea un 
contribución a la manera de diagnosticar, analizar e 
intervenir desde diferentes profesiones y sectores las 
tramas conyugales, intentando así co-construir 
primaveras de otros colores...   
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Capitulo I 
De los temas de conflicto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

1.1. CAJITA DE CRISTAL...    
A PROPÓSITO DE LOS CELOS 

 
A continuación se desarrolla el tema de los celos 

como uno de los tópicos que atraviesan las relaciones 
entre cónyuges. Abordarlos como proceso emocional 
es complejo, y en esta complejidad hay que  señalar las 
diferencias que pueden existir con la envidia, 
preguntarse cuándo empiezan a ser patológicos y 
cómo se hace presente la cultura en las formas de  
manifestación por género.    

 
CELOS Y ENVIDIA... 

Mucha gente tiende a confundir celos con 
envidia. Frente a estas emociones existen diferencias 
respecto al número de personas involucradas en la 
relación, así como frente al objeto generador de la 
emoción (celos / envidia). 

 
Generalmente la envidia involucra a dos 

personas. La persona envidiosa puede reaccionar 
frente a la otra desde el querer algo que le pertenece a 
ésta y no quiere que ese alguien lo tenga; o bien la 
persona envidiosa puede ir desde el  deseo hasta la 
acción maleva de destruir los valores ganados por los 
demás. La envidia está arraigada en el miedo que se 
tiene de exponer la insuficiencia, la incompetencia y la 
impotencia. La envidia en ambos tipos de reacciones 
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se encuentra asociada al no tener frente a otr@. La 
envidia está asociada a conseguir un objeto que no se 
tiene.    

 
Los celos sin embargo, involucran una tríada y la 

persona afectada está respondiendo a lo que percibe 
como una amenaza que un tercero representa para una 
relación que ella considera como valiosa. Esto último, 
es valido aún  en el caso que el tercero sólo exista en 
la imaginación de la persona celosa. Los celos están 
conectados con el temor arraigado en la  idea de 
perder algo que se tiene o se cree tener. A diferencia 
de la envidia, en los celos precede la  experiencia de 
vínculo emocional con la persona objeto de celos. En 
los celos se expresa el deseo de mantener la unión con 
el “objeto” que se tiene y el temor que se tiene a 
perderlo. 

EN LA MARAÑA DE LOS CELOS... 
“¿Cuándo los celos empiezan a ser patológicos y 

destructivos?.... 
Es como caminar sobre un hilo”. 

 
Frente al tema de los celos, diversos autores 

plantean que éstos pueden ser tanto necesarios como 
malignos para las relaciones. Los limites podrían estar 
en el tipo e intensidad de las reacciones que se tengan 
al experimentarlos, así como en la naturaleza de la 
amenaza experimentada frente a la relación amorosa.      
 
CELOS NORMALES1.  

Los celos se pueden considerar como un 
sentimiento normal cuando experimentamos  miedo de 
perder el afecto de una persona basándonos en hechos 
reales, que nos indican que existe el riesgo que esta 
persona elija a otra como objeto del afecto que hasta 
ahora nos había dispensado a nosotros. Este hecho se 
da principalmente en la pareja cuando aparece una 
                                                   
1 Reconociendo la complejidad del asunto, pero con la necesidad 
de diferenciar las reacciones asociadas a los celos, de manera 
artificial se hace la nominación: Normales – Patológicos.    
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tercera persona que desplaza a uno de los 
componentes pudiendo llegar a sustituirle.  

La mayor parte de los celos no son 
patológicos...éstos sentimientos son una defensa 
primaria contra alertas de infidelidad y abandono.  

 
CELOS PATOLÓGICOS.   

En contraste con los celos “normales”, en los 
relatos hechos por las mujeres denunciantes de 
violencia intrafamiliar, se encuentra que existe un lado 
oscuro en estas pasiones: celos patológicos que 
pueden llevar a trágicas consecuencias, tanto en quien 
los padece, como en el objeto de los celos. 

Una persona patológicamente celosa cree que 
es dueña de los sentimientos de su pareja, rompiendo 
el equilibrio que supone la unión de dos personas con 
iguales derechos. Ahí comienzan los celos que, 
paulatinamente, van socavando la personalidad y 
bienestar de ambos.  

En los celos patológicos se encuentra la 
suposición errónea de que uno tiene un reclamo o 
derecho sobre la vida de su compañero o compañera, 
especialmente sobre la vida sexual de esa persona.  

En los celos patológicos se presenta una 
reacción destructiva mediada  por pensamientos malos 
e injustos sobre el compañero o la compañera. Una 
amargura de origen irreal, cinismo o malevolencia hacia 
la víctima. Esas emociones negativas generalmente 
continúan aumentando hasta que finalmente 
sobrepasan todos los buenos sentimientos y valores 
entre las personas. En ese momento el amor y la 
relación son destruidos. 

El compañero o compañera con celos se 
encierra en la idea que cualquier relación o aventura 
externa representa una amenaza o privación. Además, 
la persona con celos patológicos erróneamente juzga a 
su compañero o compañera en términos de 
experiencias de pareja  no paralelas, en vez de juzgar 
en términos de su relación actual. (Concepto 63, 
Enciclopedia de Referencia Neo-Tech.)  
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En resumen cabe decir que la mayoría de las 
personas experimentan celos "normales" cuando una 
amenaza real se cierne sobre una relación que valoran; 
esta emoción puede estar atravesada por variadas 
ideas que pueden ir o no en perjuicio de la imagen que 
se ha construido de  la pareja (hombre o mujer), tras 
éstas emociones y pensamientos se presentan 
diferentes tipos de reacciones y con ellas posibilidades 
de daño a  la persona objeto de los celos, tornándose 
en celos patológicos al estar atravesado este proceso 
por una amenaza irreal.   

 
 Los celos son normales o patológicos 

dependiendo de la naturaleza de la amenaza,  
el tipo y grado de la reacción ante este sentimiento. 

 
A continuación se hace referencia a las características 
relacionadas con el proceso de celos: 
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LOS CELOS COMO PROCESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naturaleza de la amenaza, tipo e intensidad de 

reacción ante los celos. 
 
 
Se encuentra que asociado a los celos normales 

aparece una reacción ante una amenaza real, reacción 

* Tienen como 
base una amenaza 
real a la relación 
* Son una defensa 
primaria contra 
alertas de 
infidelidad y 
abandono.  
* Raramente 
infligen daño 
profundo o 
permanente en 
ninguna de las dos 
personas en la 
pareja, ni en la 
relación. 

* Persisten incluso a 
pesar de la ausencia de 
cualquier amenaza real . 
* No están relacionados 
con una amenaza real a 
una relación valorada 
sino con algún 
disparador 
intrapsiquico del 
individuo celoso 
* Son una obsesión 
destructiva que daña a 
las personas y a su 
relación. 
* Son aquellos que, 
siendo infundados o 
incluso fundados, 
obsesionan de tal 
manera al que los 
padece, que repercuten 
negativamente en sus 
sentimientos y en su 
comportamiento. 
 

Actos 
asociados a 
violencia en 
cualquiera 
de sus 
formas y 
direcciones 

Reales  Patológicos 
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que puede estar o no relacionada con la violencia; así 
mismo tenemos que los celos patológicos están 
asociados a una amenaza irreal donde la reacción del 
individuo celoso igualmente podría estar asociada a la 
manifestación de violencia. La violencia en el proceso 
de los celos se puede presentar tanto en celos 
normales como patológicos.   

 
 
 

DE LO INDIVIDUAL Y LO CULTURAL ASOCIADO A 
LOS CELOS. 

 
 El tema de los celos se encuentra atravesando lo 
individual dado que como personas experimentamos y 
reaccionamos mediados por diferentes emociones y 
pensamientos; y lo cultural en la medida que como 
hombres y mujeres nos construimos en culturas y 
contextos históricos determinados e influyentes en la 
forma como nos relacionamos con el mundo, con 
nosotros, con los otros  y con la otras.   
  

 
DE LAS EXPERIENCIAS INTRAPSIQUICAS 

ASOCIADAS A LOS CELOS. 
 
Teniendo como base los relatos y conceptos con 

relación a los celos, se encuentra que son variadas las 
experiencias intra psíquicas experimentadas por los 
individuos hombres y mujeres en el contexto de los 
celos.  Según la trabajadora social Luz Mery Sánchez, 
estas experiencias “unas veces se inclinan más al 
temor, el dolor, la vergüenza, la tristeza, la tendencia al 
apartamiento y en otras ocasiones se inclinan más a 
las sensaciones de cólera, disgusto, irritabilidad, 
hostilidad”. (Sánchez, Luz Mery, 1990 en Maldonado 
Maria Cristina 1995 Pág.31-33).  

 
Una persona que está celosa puede sentirse 

triste y malhumorada, porque tiene miedo a ser 
desplazado a un segundo plano, se mortifica pensando 
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miles de motivos por las que lo van a dejar, así como 
miles de maneras como ese abandono se hará 
realidad; ese miedo le está diciendo que es posible que 
no lo quieran.   

 
 
 
 

 
 
En el  relato se aprecia que la respuesta 

presentada por parte del hombre regularmente se 
asocia a la experiencia de disgusto, irritabilidad y 
hostilidad, atentando y vulnerando con ello, los 
derechos de la cónyuge y la estabilidad del vínculo 
emocional. Así mismo se evidencia cómo la emoción 
de malestar representada en el disgusto puede 
perdurar hasta el momento que se “libera” la energía 
emocional del malestar, en este caso por medio del 
insulto y el golpe.   

En el ambiente familiar atravesado por los celos, 
se encuentra que las visitas de la ofendida a su familia 
de origen están cargadas de desconfianza por parte del 
esposo al dudar del destino final de la cónyuge, así 
mismo se encuentra desconfianza hacia las amistades 
de la esposa incluso femeninas, al pensar que éstas 
son medios por los cuales se hace real la presencia 
afectiva de otro masculino en la vida de la mujer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ámbito sentimental, se encuentra que el 

rasgo más acusado de los celos es la desconfianza y 
sospecha permanente en el otro que tiñen, y perjudican 
gravemente la relación con la persona amada. Las 

“El entró a la casa a insultarme porque el día anterior 
yo estaba conversando con un amigo; por celos, y ahí 
fue cuando me golpeo” (20800031 Lines 8 –12)  
 

“Las Discusiones son porque le dan celos, a veces 
piensa que no voy para mi casa sino para otra parte, 
que me voy a ver con el mozo; que  como entro a la 
casa de una amiga, que ella es la que me hace el 
cuarto para verme con él” (mozo) (3210069 Lines: 84 – 
94)  
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personas muy celosas frecuentemente, apasionadas, 
ansiosas; buscan con avidez todas las pruebas de su 
presunto infortunio y se muestran refractarios a los 
argumentos racionales que les trasmiten las personas 
cercanas con las que se sinceran.   
 
 
 
 
 
 

 
Cuando se siente celos, pueden aparecer 

referentes o personas “fijas” frente a las cuales se 
experimentan, o bien pueden aparecer una serie 
indiferenciada de personas, en este caso masculino: 
Empleador o jefe, personas conocidas o amigos de la 
ofendida... Cualquier otra persona (hombre o mujer) es 
un (a) rival potencial que asume como real  la persona 
celosa.    

El celoso desconfía entonces de las visitas a 
familiares y amig@s de la esposa o mujer, exige a su 
pareja la descripción pormenorizada de su supuesta 
aventura y en su mente se mezclan el miedo al ridículo, 
a estar en boca de todos, el sentir con dolor que la otra 
persona vale más, la auto-descalificación, un deseo 
morboso de información:   

 
Por ejemplo, le preguntará enfadado: ¿dónde 

has estado?, ¿Con quién has estado?, ¿Qué has 
hecho?... Su pareja le dice la verdad, que ha estado en 
casa de sus padres, comiendo o simplemente 
hablando, pero él no la cree, porque está celoso: “¿No 
será que está con otro? "¿No será que ya no me 
quiere?" Y al pensar que su pareja miente, en lugar de 
calmarse, aumenta su malestar. ¡Y cuando creyese la 
versión de ella, por las razones que fueran (porque 
llamó a su suegra para preguntarle si era verdad, o 
porque al final se cansó de oír de su pareja siempre la 
misma explicación), seguirá triste y malhumorado 
porque pensará que su pareja lo va a dejar por su 

“Él empezó a alegar, a insultarme, lo que pasa es que él 
es muy celoso y quiere celarme con el patrón de la casa 
donde cuidamos, y con un muchacho que era amigo 
mío, me decía que dónde había estado” (3160021 Lines 
32 – 37)  
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familia! ¡Quiere más a su familia que a mí! ¡Quiere 
más a sus amigas que a mí! ¡Quiere más al perro que a 
mí! ... Siempre miedo a que su pareja quiera más a otro 
ser.  

Ella, para no molestarlo más -porque lo quiere-, 
dejará de visitar a su familia o lo hará a escondidas 
para que él no se entere. Y con el tiempo dejará de 
visitar  a sus amigos, familiares, vecinos, generándose 
con ello aislamiento social  o resquebrajamiento de las 
redes socio familiares de apoyo, llegando a constituirse 
la relación conyugal en su único mundo posible. Lo 
cierto es que cualquier cosa que su pareja haga o 
deshaga sin ser él el centro de atención, le pondrá 
triste y malhumorado.  
 

En los celos patológicos, la persona celosa 
rápidamente puede pasar del pedir detalle 
pormenorizado de las acciones de la pareja a acusar, 
espiar o seguir insistentemente a su pareja, con el fin 
de demostrar la infidelidad, llegando a registrar su ropa 
o incluso oler a la mujer en busca de evidencia que 
justifiquen  sus acciones, o bien puede llegar a 
asignarle un significado a la acción de terceros, 
proceso de significación siempre atravesado por la 
desconfianza y el temor a la pérdida, a no ser 
suficientemente digno de amor... La agresión física se 
constituye, en estos casos, en un hecho inminente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Si iba a salir, tenía que pelear con él y me golpeaba; 
después iba a la casa de mi mamá y me iba hacer 
escándalo: “que me tenía que ir para la casa” quería 
que a toda hora viviera encerrada” (1110007 Lines: 
25– 28).      
 
“La separación fue porque era muy celoso y me 
golpiaba, me insultaba. Discutimos porque él dice 
que yo tengo otro y yo no tengo a nadie, porque no 
quiero volver con él, por eso me agredió”  (5250030 
Lines 5 – 16) 
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DE LOS TEXTOS EN EL CONTEXTO CULTURAL. 
 
En los relatos presentados si bien se aprecia que 

las experiencias intra- psíquicas que se viven cuando 
se experimentan celos pasan por el disgusto, la 
irritabilidad y la hostilidad reflejadas de manera directa 
en la acusación,  el insulto y el golpe; observamos 
también que quienes los experimentan son hombres y 
mujeres construidos en una cultura y tiempos 
determinados donde se desenvuelven sus vidas. Los 
celos varían de una cultura a otra, en el contexto de 
construcción por genero, la cultura influye en la manera 
en que se viven, y se expresan.  

De esta manera se encuentra que la forma como 
se viven y manifiestan los celos depende tanto de los 
recursos individuales con los que cuente cada uno de 
los miembros de la pareja (autoconcepción, seguridad, 
elaboración de perdidas afectivas anteriores, 
necesidades emocionales satisfechas, 
autodeterminación, percepción del otr@, etc.), como 
por la condición sociocultural de género; contexto en el 
cual hay que señalar las diferencias que se pueden 
experimentar al estar estos individuos, hombre y mujer 
en un contexto que influye en la manera como se  
interpreta el mundo de los hechos y símbolos, mundo 
que influye en cómo sienten y cómo se expresan los 
celos.  

 
 
 
 
 
 
En los relatos se muestran los pesos socio- 
 
 
 
Culturales y personales desde lo masculino y lo 

femenino al experimentar y expresar los celos. Se llega 
a acuerdos frente a la reacción celosa, lográndose – 
aunque de manera parcial – en la mujer. ¿Qué 

“La discusiones son por celos de él, yo también lo 
celo, hasta octubre, de ahí para allá no, él me dice 
que si tenía otro?” (321100009 Lines 47 – 62)  
 
“Hace como cinco meses, dijimos que íbamos a 
cambiar porque yo también lo celaba, yo cumplí con 
no volverlo a celar pero él no” (1110007, Lines 25 – 
40)   
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diferencias existen entre hombres y mujeres al 
intentar transformar sus reacciones celosas?. Se 
aprecia que desde el masculino se continuó con la 
experimentación y manifestación de los celos, 
interpretando el no deseo en la mujer de continuar con 
la relación conyugal, a la presencia de otro masculino... 
la sombra eterna... Es decir, ante la negativa de 
continuar la relación conyugal en la mujer, elección 
libre y autónoma, en muchos casos, desde el 
compañero o esposo se considera que dicha decisión 
está mediada por la presencia afectiva de otra persona 
en la vida de la mujer... No se acepta que por la 
historicidad de la relación, la mujer llegue a la decisión 
de terminar sin que sea necesaria la presencia de otra 
persona.       

 
Desde una perspectiva cultural “Cuando 

hablamos de celos se requiere mencionar la creencia 
del derecho a la posesión de la persona que se 
constituye  en objeto de los celos”. (G. Simmel 1997 en 
Maldonado Maria Cristina 1995, Pág.31) En las 
entrevistas, se encuentra que el “encierro” en esta 
relación de posesión aparece como un indicio (efectivo 
o en el discurso) con el cual se sugiere que al 
experimentar los celos se quiere mantener el control de 
aquello que considera le “pertenece”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
El encierro en este contexto cobra importancia 

en el sentido que es por medio2 del cual el individuo 

                                                   
2 Nótese que uno de los medios por el cual se  puede ejercer 
violencia física frente al cónyuge es el espacio, bien sea mediante 
la ejecución directa del encierro, o por medio de amenaza que 

“Él  me cela, que no puedo salir a ninguna 
parte”(5250002Lines 31-33) 
 
“El me cela, discutimos por eso, él no me deja tener 
amigos ni amigas” (5220053 Lines 33-40) 
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celoso se “asegura” que su “objeto” carezca de otros 
referentes con los cuales recrear la vida, sentirse 
mejor, encontrar la felicidad o simplemente carezca de 
otras personas que hagan parte de su mundo afectivo, 
intentando conjurar así, la amenaza, muchas veces 
irreal.  

 
Una mirada a los relatos permite apreciar que en 

nuestra sociedad, el encierro (efectivo o en el discurso) 
se hace mucho más evidente o posible desde el 
masculino sobre lo femenino – rara vez se escucha que 
la mujer le prohíba salir al hombre -. Este ejercicio del 
encierro lleva a pensar el ámbito privado para lo 
femenino y el ámbito público para lo masculino, pues 
históricamente se encuentra que el espacio doméstico 
fue destinado para las mujeres, las cuales eran de y 
para la casa, lográndose con ello la organización con 
predominancia masculina en la toma de decisiones en 
tanto manejan y suministran los recursos y 
propiedades, quedando subordinad@s a esas 
decisiones la mujer e hijos dependientes. En el 
contexto de la instrumentalidad de la violencia3, se 
encuentra el encierro como un medio a través del cual 
(se ejerce violencia física cuando es efectivo a través 
del uso del espacio) se asegura aquel con 
comportamientos celosos que el objeto de los celos se 
aislé de toda persona que pueda ocupar el mundo 
afectivo y sexual... su territorio.  

 
Pero, ¿Cuál es la relación que podría existir 

entre el encierro y la condición masculina, además de 
instrumentalmente serle útil para sus fines (controlar)?. 
En Bourdieu, encontramos que la relación podría estar 
en la división de las cosas y de las actividades (sean o 
                                                                                                         
obliga a la persona objeto de los celos quedar restringida a dicho 
espacio.  
3 Desde la idea de Arentd Hanna en cuanto a que la violencia es 
un medio para lograr determinados fines, apareciendo a con las 
acciones de violencia múltiples formas e instrumentos. Ver. Arendt 
Hanna. Sobre la Violencia 1970.  
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no sexuadas) en el contexto de la oposición 
masculino – Femenino, contexto en el cual aparece la 
cultura dando un orden al mundo social.    

 
El orden social funciona como una inmensa 

máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación 
masculina en la que se apoya: es la división sexual del 
trabajo, distribución muy estricta de las actividades 
asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, 
su momento, sus instrumentos, la estructura del 
espacio, con la oposición del lugar de reunión o de 
mercado reservado para los hombres y a la casa 
reservada a las mujeres, o, en el interior de esta. El 
programa social de percepción se aplica a todas las 
cosas del mundo (Bourdieu Pierre 2000.Pág22), y los 
hombres de los relatos como personas inscritas en el 
mundo de las cosas, de los hechos y de las 
percepciones reflejan en sus acciones concretas cómo 
la percepción construida social, histórica y 
culturalmente en relación con el otro sexo los atraviesa  
manteniéndoles y reafirmándose en el mundo 
masculino, pero deteriorando  sus relaciones de pareja 
y de vida en el amor.  

 
 
 
 
 
 
Pero si bien existe todo un acumulado histórico 

que referencia el espacio doméstico y de dependencia 
(en tanto obediente y fiel) al género femenino, hoy la 
humanidad cuenta con grandes experiencias de 
transformación donde las mujeres han  participado de 
manera activa4. Es así como en un gran sector de la 
población femenina se desarrollan procesos 
                                                   
4 Por ejemplo las  reivindicaciones de Derechos Civiles, Sociales y 
Políticos, las conquistas en el área penal relacionadas con la 
defensa de sus derechos en ámbitos domésticos (Colombia Ley 
294 de 1996. Ley 599 de 2000 entre otras).     

“Las discusiones son porque él  es un posesivo, un idiota, es un 
celoso.. Él me quiere tener en una cajita de cristal” (6140042 
Lines: 33- 35) 
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individuales y colectivos, procesos de transformación 
acerca de su rol en la pareja y en la familia, esta 
transformación se encuentra mediada por el 
cuestionamiento preceptos tradicionales (casa, e hijos); 
procesos de transformación que evidencia el 
resquebrajamiento de las relaciones de poder en las 
parejas  mediado a su vez por el resquebrajamiento de 
las identidades de género5 (específicamente frente a lo 
femenino) culturalmente construidas. Es decir existe un 
cuestionamiento a la relación dominante/dominado, 
cuestionamiento sobre cómo se debe dar el desarrollo 
de la familia, los roles a asumir por el hombre y la 
mujer, se cuestiona en el ámbito individual o colectivo 
la dictadura atávica de lo masculino.  

En el proceso general de los celos, mediado por 
el resquebrajamiento de las relaciones de poder, se 
encuentra que cuanto más persigue a su pareja con 
celos, tanto más se siente impulsada (en este caso) la 
perseguida a demostrar su autonomía, esforzándose 
en alejarse y no dejarse obligar. Y cuanto más lo hace, 
tanto más busca el celoso o celosa reclamarle como 
posesión propia y secuestrar su libertad de 
movimientos y de sentimientos...Se muestra entonces 
que el encierro – efectivo o al cual se hace referencia - 
es uno de los medios utilizados por hombres que 
experimentan celos, queriendo con ello mantener el 
control y posesión de la mujer, eliminado las 
posibilidades de interacción social de vital importancia 
en el proceso de construcción social de los individuos.  

 
 
 
 

                                                   
5 La construcción de las identidades comprende dos procesos 
complementarios: El reconocimiento que cada persona hace de sí 
misma, como ser  distinto y particular respecto a los demás.  Y la 
apropiación del contexto cultural donde se desenvuelve, y la 
identificación con este como si fuera propio, sintiéndose como 
parte de la cultura y reproduciéndola como tal.  (Puyana Yolanda. 
Bernal Margarita. 2000 Pág.19)  
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1. 2. CRIANZA DE LOS HIJOS 
 
Frente a este tema, se encuentra que las 

tensiones en la pareja se encuentran asociadas 
básicamente a la dimensión económica en tanto el 
aporte para la manutención y satisfacción de las 
necesidades de subsistencia de l@s menores. 

   
La dimensión económica tiene que ver con los 

aportes a los hijos, en términos de la alimentación, 
educación, recreación; necesidades frente a las cuales 
se muestra la ausencia del aporte. En términos 
generales el aporte económico para l@s menores, está 
condicionado por el hombre a la vigencia de la relación 
conyugal, no separando las interacciones o 
determinaciones conyugales respecto a hacer vida 
junto a otra persona y las responsabilidades que se 
adquieren frente a un menor de edad al reconocerlos, 
siendo éstos los afectados por los problemas o 
dificultades en el mantenimiento de la relación marital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Discutíamos por la comida de los niños, como él no nos da 
nada, la mama de él es la que nos da la comida. A él no le 
gusta que yo salga, que esté ahí encerrada en la pieza de los 
niños. Discutimos porque yo no quiero vivir con él. [5220053 
Lines: 34-41] 
 
“Porque le pido la comida de las niñas, y porque yo le digo que 
no quiero tener nada con él y él me dice que tengo que seguir 
que por las niñas, que nos vamos a vivir”  [6080008 Lines: 47-
52] 
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En las discusiones que involucran el tema de los 

menores, igualmente se evidencia las relaciones de 
conflictividad con la familia extensa de uno de los 
cónyuges, generándose fricciones en la pareja por las 
visitas que se realizan a la familia de origen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
En las familias que atraviesan por la etapa 

denominada Familia con Niños Preescolares, se  
aprecia un momento vital dentro del proceso de 
desarrollo familiar, en la medida que tanto a nivel de 
pareja como individual, los ajustes a las nuevas 
exigencias parentales, pueden no coincidir con las 
motivaciones personales. O bien por las relaciones de 
hostilidad con las familias extensas desde los 
miembros de la familia de procreación. Este periodo 
familiar supone manejar características específicas del 
infante, donde todavía es muy heterónomo, egocéntrico 
y por lo tanto dependiente de las figuras parentales 
para satisfacer todas sus demandas afectivas y físicas. 
Como características más recurrentes, en este periodo, 
se  presenta el desplazamiento de los conflictos 
maritales a la crianza y cuidado de los niños, 
constituyéndose los menores en una especie de 
“chivos” expiatorios de los problemas maritales; así 

“Las discusiones son por bobadas, por el mal genio de él, a  
veces por el bebé, él no se quiere con  mi familia y a él no le 
gusta que yo  lleve el niño a mi casa, a él le da rabia que 
cuando llega, yo estoy en  mi casa”. 
 

“La comida de los niños, él dice que no me va a pasar nada 
porque yo no vivo con él”. [5250030F Lines: 16-31] 
 
“Yo le decía que no quería volver a vivir con él, él decía que no, 
que tenía que vivir con él, que sino lo hacia se llevaba la niña  
para Venezuela.” [2060045F Lines: 36-41]  
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como nuevos problemas económicos por las 
exigencias de los hijos.  
  

En los relatos tenemos que los conflictos del 
mundo conyugal son desplazados a las funciones 
parentales como una medida de presión para el 
mantenimiento del vínculo emocional, sexual, y social 
de la conyugalidad, vulnerándose con ello el sustrato 
de toda interacción humana por principio como lo es la 
autodeterminación. Para el caso concreto, se 
instrumentaliza a los menores, e incluso se condicionan 
los recursos que afectan su crecimiento y desarrollo... 
en el contexto de la crianza de los hijos en el marco 
general de la violencia conyugal, desde una 
perspectiva ético, podríamos decir  que los menores 
aparecen como instrumentos y no como fines en sí y 
para sí, viéndose atentado y vulnerado con ello su 
condición humana.     
 

 
1.3. ACTIVIDADES DOMESTICAS: 

 
Dentro de las particularidades del tema 

relacionado con las actividades domésticas, 
encontramos que este tema puede estar atravesado 
tanto por la lógica del desplazamiento de la tensión 
socio-laboral al espacio familiar; como por la 
incongruencia de expectativas frente al rol tradicional a 
desempeñar por la mujer (Garzón, Rubén D. 2.000 Pág 
50). Las expectativas en cuanto al prototipo cultural del 
hombre o mujer se encuentran en desacuerdo con las 
acciones que realiza  una o ambas personas en la 
relación conyugal. 

 
A propósito, María Cristina Maldonado nos 

refiere lo siguiente: “Principalmente se actúa 
violentamente cuando se dan desacuerdos en la familia 
sobre el incumplimiento de las expectativas y “deber 
ser” del comportamiento femenino o masculino, la 
conducta que se espera de los jóvenes y de los 
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adultos,  de las funciones del padre,  de la madre. 
(Maldonado, María Cristina 1999. Pág.8) 

 
Una particularidad frente al tema de las 

actividades domésticas suele ser que el ejercicio de la 
violencia en la casa, está relacionado con el 
desplazamiento del conflicto de lo público a lo privado, 
es decir, cuando el hombre presenta discusiones o 
conflictos con otras personas como compañeros de 
trabajo, jefes, o amigos; en este desplazamiento del 
conflicto de lo publico a lo privado,  se aprecia que lo 
femenino doméstico en el contexto de las relaciones de 
poder, representa un figura no amenazante para el 
masculino, apareciendo asuntos relacionados con el 
quehacer tradicional femenino: cuidado de hijos y 
mantenimiento del hogar, como desencadenante de las 
agresiones.   

 
De otro lado, la insatisfacción frente al 

desempeño domestico de las mujeres, es un elemento 
que entra a dar cuanta del no acuerdo entre las 
expectativas de los cónyuges y la realidad - que 
encuentran o la que se construyen para sí -pues el 
dominante tradicional masculino continua esperando lo 
que se ha construido en cuanto al rol femenino y 
reproducido por éste  en el marco de la violencia 
simbólica, en términos que la mujer asimile como 
propios y naturalice quehaceres, o estilos de vida, 
modos de pensar y reaccionar, impuestas desde el 
mundo dominante. Se encuentra entonces que tras la 
queja del hombre respecto al no cumplimiento del rol 
femenino, se haya el afán de mantener el statu quo, en 
términos de la reproducción de roles e identificaciones 
con actividades y espacios: Domesticas- espacio 
privado.  

 
Pero en el campo de las acciones y 

retroacciones, asociadas a la dinámica particular de 
cada familia, encontramos que este no cumplimiento 
con el rol femenino podría leerse desde el punto de 
vista de revelarse, o resistirse de manera indirecta a 
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continuar con dicho rol, o como una medida de 
protestar ante el contexto de violencia en que se vive, 
es una manera indirecta de cuestionar la imposición de 
voluntades en otros campos, se podría pensar que en 
la respuesta de la mujeres se refleja tal vez  una  de las 
formas como se cuestionar la relación de poder y 
violencia general: el no cumplir  - desde la estrategia o 
desde el inconsciente – con su rol.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. RESQUEBRAJAMIENTO  
 
 

DE LA RELACION DE PODER. 
 
Máx. Weber (1.969) define el poder como “una 
imposición de voluntad de un individuo o grupo sobre 
otro u otros. Implica interacciones de influencia mutua 
en dos direcciones desde el dominio y la subordinación. 
El dominante  requiere quien le asegure que puede 
dominar y en consecuencia el otro se lo garantiza, 
influyendo sobre el dominante, afirmando su capacidad 
y otorgándole la posibilidad de dominar; el dominado 
únicamente pierde su libertad y espontaneidad en el 
caso de violencia física y en forma extrema con la 
muerte.  

H. Arendt (1970), respecto a las relaciones de 
poder y su relación con la violencia plantea que 
“cuando el poder se resquebraja, debilita  o se pierde 
las fluctuaciones de la vida social y familiar, surge 
violencia. Los actos violentos se realizan desde el 
dominante  y el dominado haciendo uso de aquellos 

“Cuando discutíamos, cuando él me  gritaba, era cuando 
llegaba de la calle malgeniado, le salía algo mal y venia se 
desquitaba conmigo. Cuando discutíamos era porque él me 
gritaba cuando se me olvidaba lavar algo de bebé, él me 
mantenía diciendo lo que tenía que hacer, sabiendo que yo lo 
hacia, sólo que a veces se me olvidaba algo”. (1110007.Lines: 
10 –19). 
 
“Yo le hacia su almuerzo y él decía que yo no sabia cocinar, 
que estaban las cosas sucias, yo siempre lo he hecho y él 
nunca se  había quejado de nada”. (5250002 Lines: 27- 31)  
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medios para ejercer poder y para imponer la voluntad 
por la fuerza.  

“Los recursos”, plantea Maldonado definen en 
gran parte las relaciones de dominio y subordinación. 
La determinación de quién manda y quién obedece, en 
parte, se da por los recursos  que se poseen y los 
derechos que se cree tener para manipularlos. Poseer 
tierra, trabajo, vivienda, utensilios domésticos, 
herramientas de trabajo, conocimientos, habilidades, 
otorga la capacidad de mando, posibilidad de unos de 
imponer su voluntad a otros para su propio beneficio, el 
de los otros o mutuo” (Maldonado Maria Cristina, 1995 
Pág. 39,55-)    

Las relaciones de poder son consustanciales al 
conjunto social, es decir las relaciones sociales de una 
u otra manera se encuentran inmersas en contextos 
donde  circula y se ejerce poder. Cuando no hay 
acuerdo sobre la manera como se ejerce este poder, 
sobre el contenido de las imposiciones, la violencia 
surge como un medio para imponer voluntades o  
mantener el control de la relación, a la vez que 
reproduce el dominante tradicional.    

En los relatos se encuentra cómo un acto de 
ejercicio de  las libertades individuales en el caso de la 
mujer, es asumido e interpretado como un acto de 
“desobediencia” y afrenta ante la condición masculina, 
apareciendo la acción violenta como una castigo a la 
“falta”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El resquebrajamiento de las relaciones de poder, 
puede darse a partir de una acción puntual de “ejercicio 
de la libertad” o desde la “desobediencia”, es decir a 

"Él sábado por la noche, por la casa de él, vive una  amiga de 
mi hermana, nosotras le íbamos a llevar un cuaderno, el me 
había dicho que yo no podía andar por  allá, por donde él 
vive, yo le dije que yo era libre de caminar por donde yo 
quería, me dijo que ya me había dicho que no podía andar por 
allá, cogió y me patió”  (3060005 Lines: 28 – 38)  
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partir de lo analógico, las acciones cargadas de 
significado; también puede darse a partir del lenguaje 
verbal en sí. El resquebrajamiento de la relación de 
poder se  puede presentar a partir de la manifestación 
verbal del no acuerdo sobre las características de  
dicha relación.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En los relatos encontramos que si bien, desde 
muchos hombres se sigue ejerciendo el rol tradicional 
dominante, así mismo desde muchas mujeres en 
relaciones de pareja, se encuentra que empiezan a 
cuestionar dichas relaciones, resquebrajando desde su 
ejercicio analógico o verbal las identidades de 
subordinación. Podríamos pensar que un aspecto que 
contribuye al resquebrajamiento de las identidades 
tradicionales de subordinación y ejercicio del poder se 
encuentra que asociado a las tareas y los espacios de 
vida cotidiana en hombres y mujeres, en la medida que 
en la actualidad dada las condiciones socioeconómicas 
de las familias colombianas, así como cada vez es más 
difícil  el acceso a los recursos para la satisfacción de 
las necesidades, y logros laborales y educacionales en 
las mujeres, encontramos que la división sexual del 
trabajo se encuentra en transición, transformación y por 
ende la distribución del poder y su ejercicio.   
 

 
 
 
 

“...También discutíamos y porque él me gritaba y  a mi no me 
gustaba, yo le contestaba y ahí empezaban los problemas” 
(2080031, Lines: 35 -  38)   
 
“Las discusiones son por nada, a él no le gusta que uno le 
hable duro porque ya dice que uno lo esta gritando, me dice 
que vaya a gritar a mi mamá que el no es hijo mi o para  que 
yo lo esté gritando, o a veces el llama desde lejos y uno no oye 
y uno no le contesta y a él le da rabia y se viene como si uno 
fuera hijo de el a pegarle. (3160021 Lines:75 – 83)  
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1.5. RELACION CON LA FAMILIA EXTENSA... 
 

Las relaciones con la familia de origen de uno de 
los cónyuges en un núcleo de conflicto entre las 
parejas, bien sea porque existen niveles de hostilidad 
declaradas entre el cónyuge y los familiares de las 
ofendidas, o bien porque desde miembros de la familia 
de origen se presentan ingerencia en la vida familiar  
apareciendo temas como el dinero, la procreación y las 
visitas familiares.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.6. LA DROGA QUE ENVENENA... 
 
El consumo de sustancias psicoactivas como el 

alcohol y otras sustancias socialmente no tan 
aceptadas se encuentran atravesando las relaciones de 
conflicto entre las parejas, bien sea por las frecuentes 
manifestaciones de celos en los individuos 
consumidores de alcohol, las manifestaciones de 
violencia directa o indirecta (contra propiedades) de las 
personas bajo efectos de las sustancias, o bien por ser 
desencadenantes de otros estresores familiares como 
lo es la falta de dinero para la satisfacción de 
necesidades dado los  gastos que suponen las 
adicciones.    

“Que porque no me quedaba  en la casa de él. Porque 
mi mama se mete en la relación de nosotros, lo  que 
pasa es que mi mamá no quería que  él me metiera 
más hijos porque eso es lo que él quiere hacer 
conmigo”. (5220004 Lines: 36 – 40)  
 
“Las discusiones son por que él no se quiere con mi 
familia y a él no le gusta que yo lleve el niño a mi casa, 
a él le da rabia que cuando llega y yo estoy en mi casa”  
(3210069 Lines: 85 – 95)  
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Antonio Seva, también nos hace aportes sobre la 

incidencia del continuado consumo de alcohol y/o 
drogas en la generación de actos violentos: “...En el 
uso y abuso  de sustancias embriagantes y/o 
alucinógenas, pueden presentarse situaciones 
conflictivas con desenlaces violentos bien sea como 
consecuencia de la ingesta o por las circunstancias  
que rodean la obtención  de las mismas. 

Estas situaciones de violencia son debidas en 
unos casos al estallido de borracheras patológicas (en 
sujetos no necesariamente alcohólicos)  en los que 
aparecen todo tipo de manifestaciones de 
desconfianza, perplejidad y delirio  junto a una pérdida 
de controles que facilitan la agresión  inesperada a 
veces consumiendo muy poca cantidad de alcohol. 
Otras veces, ya se trata de un alcohólico crónico que 
desarrolla además de sus embriagueces cargadas de 
agresividad, síndromes psicopatológicos en los que los 
celos y las ideas de perjuicio personal son causa de 
múltiples actos violentos”. (Seva, Antonio. 1994. Pág. 
176)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Las discusiones eran por el vicio mas que todo”.  
(5070011 Lines: 68 –69)”   
 
“Nosotros convivimos seis años, hace 10 meses estamos 
separados porque el tomaba mucho y no aportaba en la 
casa nada... el toma mucho, llega cansón a la casa, a 
gritar, a azotar cosas”.   (6910002 Lines: 25 – 27; 35 –
37)   
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CAPITULO II  
FORMAS DE VIOLENCIA  

EJERCIDAS EN LA RELACION CONYUGAL Y LA 
DINÁMICA DE LA ESCALADA. 

 
 
 
 
 
 

2.1. A PROPÓSITO DE LA VIOLENCIA  
Y LA ESCALADA 

 
Si bien en las entrevistas realizadas a las 

personas remitidas por las autoridades al Instituto de 
Medicina Legal, se encuentra que son diversas las 
formas de violencia que están presentes en las 
relaciones conyugales, en el presente  trabajo se 
aborda cada una de las formas de violencia de manera 
diferenciada sin perder de vista que todas se enmarcan 
en un contexto general de violencia. 

Se aborda, cómo se hace posible la violencia 
desde los hombres regularmente denunciados y cómo 
se hace posible en algunas mujeres denunciantes, 
colocando especial énfasis en los medios y contenidos 
diferenciados de las violencias ejercidas por genero y 
cómo éstas se enmarcan en un contexto general de la 
escalada de la violencia, llegando con ello a volver 
críticos los episodios de violencia, incluso llegando a la 
inminencia de muerte.  

 
2.2. DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA EJERCIDA 

POR EL HOMBRE  
  En el presente aporte se trabaja sobre las 

maneras cómo se ejerce la violencia desde el hombre 
en su relación de pareja conyugal, se aborda cómo se 
hace posible la violencia sicológica, física, simbólica y 
sociocultural; y finalmente la violencia sexual. 
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2.2.1. DE LA VIOLENCIA SICOLÓGICA. 
 
La violencia sicológica “Contempla aquellas 

expresiones verbales (orales o escritas) o no verbales 
que representan sentimientos negativos para él / la  
afectante, dirigidos hacia el otro u otra en forma 
reiterada que producen daño emocional y en la 
identidad del afectado o afectada”(Maldonado, Maria 
Cristina 1995. Pág. 81).  

 
En términos generales se encuentra que la 

manera como se ejerce la violencia sicológica desde el 
sindicado hacia las mujeres denunciantes puede ir 
desde lo no verbal como gestos cargados de 
significados, hasta el contenido verbal degradante y 
amenazante. Estos contenidos se encuentran 
atravesados por la referencia a lo sexual en contexto 
peyorizado hacia la mujer, la concepción de la mujer 
como propiedad, la conciencia del peligro de daño o 
muerte, así como por la amenaza de la separación de 
los hijos.   
 

En cuanto a la violencia sicológica ejercida 
desde lo no verbal, tenemos lo siguiente:   
 
 
 
 
 

Frente a esta violencia psicológica ejercida 
desde lo no verbal, encontramos que el individuo 
afectante hace uso de su cuerpo, con su rostro muestra 
su descontento así como la descalificación hacia la 
ofendida, en este caso, en cuanto a sus relaciones 
sociales. Es una manera de maltratar desde lo 
psicológico, sin establecer un contacto verbalizado con 
la persona con la cual se está en conflicto.     

Así mismo se encuentran relatos que nos ubican 
en un contexto de agresión verbal acudiendo a la 
peyorización sexual de la mujer:    

 

“...Cuando salgo sola con los amigos, el me mira feo, me 
hace malacara.”. [1160023 Lines: 32-33]”  
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En el contenido verbal de la violencia sicológica 

que se remite a lo sexual se encuentra en el hombre 
desconfianza hacia la mujer llevando a la duda sobre 
sus destinos finales, destinos que pueden asociarse a 
visitas a familiares, trabajo, estudio, etc.;  éstos, para el 
hombre se asociaran a la existencia de una tercera o 
terceras personas en vínculo sexual – en algunos 
sexual comercializado -  con la mujer, así mismo se 
aprecia que en el contenido verbal de la violencia 
aparece la ofensa hacia mujer desde la peyorización 
sexual, en la medida que se le ubica en un grupo social 
de mujeres que trabajan en la prostitución, las cuales 
para el grueso de la población se perciben de manera 
no aceptada y menos, bien visto, dada su asociación al 
pecado (“donde las mujeres malas”) o “mujeres 
amenazantes” de las “buenas costumbres”, la moral y 
estabilidad de los grupos familiares. 

Resulta llamativa la manera cómo se asocia el 
contenido verbal de la violencia sicológica mediado por 
lo sexual, a uno de los temas de conflicto entre las 
parejas: los celos. Frente a esta relación cabe señalar 
el aporte del Interaccionismo simbólico por cuanto que 
las personas en su cotidianidad y vivencia en contextos 
históricos construidos (al momento de nacer por 
ejemplo) asignan significados al mundo que les rodea, 
actuando respecto a las cosas e incluso respecto a las 
personas sobre la base de los significados que unas y 
otras tienen para ellas; los significados son productos 
sociales – que circulan en la cotidianidad y 
transgeneracionalmente- que surgen durante la 
interacción. Los actores sociales asignan significados a 

“Me dice que me calle. Cuando él me insulta me dice que 
soy una perra, malparida”. [2010024F Lines: 17-19] 
 
“Él me dice que soy morronga. A veces me voy a trabajar 
por temporada, me dice que no me voy a trabajar sino que 
me voy a putiar. [3210069F Lines: 162-166] 
 
“Me dice perra, puta, malparida. [3210009F Lines: 43] 
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situaciones, a otras personas, a las cosas y así 
mismos a través de un proceso de interpretación. 
(Sandoval Casilimas.1997. Pág.51) En este contexto se 
entiende que las personas se encuentran en procesos 
constantes de significación e interpretación del mundo 
que les rodea, el aporte de esta corriente teórica se 
podría leer desde que los hombres en su interacción 
con las cónyuges le han atribuido significados a sus 
comportamientos e incluso a su condición de genero6, 
actuando frente y contra ellas a partir de un significado 
que le resulta amenazante desde lo sexual, 
apareciendo en escena las discusiones por celos, es 
decir, no es gratuito que las discusiones conyugales se 
remitan regularmente a los celos en los hombres y 
éstos piensen que las mujeres  con las cuales conviven 
sean “perras, putas, vagamundas”, etc. Este significado 
sobre ellas, orienta la manera cómo estos hombres se  
posan sobre el mundo conyugal y con el cual orientan 
sus discusiones, acciones y violencias. 

Los significados sobre lo femenino circulan en el 
mundo social y se mantienen en éste reproduciéndose 
a partir de las manifestaciones individuales  
(pensamiento individual- subjetivo), grupales (grupos 
de referencia con ideas compartidas: amigos, trabajo, 
calle, etc.), sociales  y culturales (como las expresiones 
en la música, el folklore, y la manera como  desde las 
diferentes culturas interpretamos el mundo, su origen  y 
nuestra misión en él); en está última  dimensión 
encontramos que la idea acerca de lo femenino se ha 
asociado a lo malevo, y a la falsedad.  

En este contexto encontramos que en el mundo 
de los hombres, desde lo individual, pasando por lo 
grupal, social y cultural se han recreado significados 
acerca de lo femenino, significados que atraviesan las 
maneras de relacionarse con las compañeras del 
mundo, quedando encerrados, atrapados, en contextos 
                                                   
6 Concepto que comprende imaginarios, que simbolizan y dan 
sentido a la diferencia sexual, a la manera como se explican, 
valoran y establecen normas acerca de la masculinidad o la 
feminidad.   
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viciosos de desconfianza e inseguridad que se 
mantienen y reproducen desde la condición masculina.              
En la violencia psicológica desde lo verbal, a demás de 
hacerse referencia a lo sexual peyorizado, aparece otro 
mensaje en el contenido del insulto. Esta vez desde la 
intimidación asociado a la idea de la mujer como 
propiedad y a la amenaza de maltrato, daño y/o 
muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El viernes me mando a llamar, y yo no fui y me mando a 
decir que me atuviera a las consecuencias”. No puedo 
salir porque [5070011 Lines: 29-32] 
  
“Hijueputa, gonorrea, que si me ve con otro me pega”.  
[6110014F Lines: 46-48] 
 
 “Ayer me lo encontré, y me dijo que si no volvía con el 
me mataba". [3210069F Lines: 178-179] 
 
“A hora último me amenazó que si me veía con alguien 
me dañaba la cara, me ha calumniado que yo fumo vicio, 
que delante de la niña, que le enseñamos a la niña a 
fumar vicio, en esta última vez me amenazó que me iba 
a volar los sesos. [5250002 Lines: 41-50] 
  
“Me dice que si me llega a ver con alguien que me mata, 
yo le digo que porque y él dice que no que porque, eso 
no puede ser así. Yo me pongo a reír porque es que yo 
no creo que el vaya hacer eso”. [3210069F Lines: 97-
102] 
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En la manifestación de violencia  en la pareja, 

aparece la creencia asociada a la mujer como objeto de 
propiedad y a la cual se le amenaza e intimida tras 
algún  intento de separación conyugal, aparece 
entonces desde las amenazas de muerte, hasta la 
exhibición de armas en contexto de violencia y el 
mismo cicariato (pagar a otra persona para  causarle la 
muerte violenta a otra persona). Resulta llamativo el 
arraigamiento a patrones culturales (Garzón, Rubén 
Darío. 2000. Pág 49) que se presenta en algunas 
parejas de la ciudad de Cali, en la medida que la forma 
como se asumen instituciones como el matrimonio y la 
vida en pareja media en el ejercicio de la violencia: 

 
“Idiota, bruta, perra, zángana, que si me llega a ver por ahí me 
mata que así le toque pagarme en una cárcel me mata. 
[6140042F Lines: 38-44] 
 
“Él toma, ha llegado borracho a insultarme, y a pegarme.  A 
hora ocho días, el viernes que estábamos ahí me dijo que lo 
que era él esa noche me mataba, yo le decía que lo hiciera por 
los niños, y dijo que a el no le importaba hijos ni nada.” 
[3160021F Lines: 93-99] 
 
“Los amigos de él, portan armas. El me ha amenazado. Una vez 
me puso un revolver en la cabeza, no se de dónde lo sacó. Él 
dice que si no vuelvo con él,  prefiere verme muerta. Me ha 
dicho eso unas tres veces desde el 24 de diciembre, matarme él 
o pagar para que me maten”. [1110007F Lines: 107-114]. 
 
“El carga “changón”, me ha amenazado con el, un día que yo 
me fuí cogió con eso y me iba a matar, que me iba a meter un 
tiro si yo me iba”. [6050004 Lines: 93-97] 
 
“El me dice que yo soy una perra, una hijueputa, de todas la 
groserías, malparida. gonorrea, piroba, que tengo mozos, (se le 
entrecorta la voz) que me va a matar...” (silencio). [5220053 
Lines: 64-69] 
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“hasta que la muerte los separe... que no los separe 
el hombre... prefiero viud@ que separada”, además por 
el significado que se puede atribuir a la separación de 
una mujer desde el hombre mismo y la sociedad, en la 
medida que dicha separación llevaría  a cuestionar su 
“hombría” en el sentido de la fuerza para mantenerla 
retenida a su lado, resquebrajamiento de la relación de 
poder desde una mujer  e incluso en algunas ocasiones 
llegar a cuestionarse su desempeño sexual asociado a 
mantener o no a la mujer a su lado.     

 
De otra parte en el contenido de la violencia 

psicológica aparece en escena la amenaza de 
involucramiento de los hijos en el conflicto conyugal, 
involucramiento encaminado a crear una imagen de la 
madre asociada a la peyorización sexual, todo ello en 
un contexto de relación donde se considera a la mujer 
como objeto de propiedad.    

 
 
 

 
 
 

 
 
Una forma de violencia psicológica se ve 

representada en el chantaje emocional que se hace la 
mujer, se encuentra que los hijos son utilizados como 
medios para retener a la compañera o esposa cuando 
ésta muestra iniciativa de separación, y/o terminación 
de la relación conyugal. A perece entonces que la 
condición humana en este caso, la de los hijos deja de 
ser un fin en si mismos para convertirse desde la 
perspectiva de los padres como instrumentos mediante 
los cuales se alcanzan deseos personales, es decir, 
continuar con la convivencia conyugal.    

“Dice que me va a quitar la niña y se la va a llevar 
lejos, que cuando crezca le va a decir que soy mala 
madre, que soy puta, que si me separo y me ve con 
un amigo, que no responde, que no voy a ser para 
nadie, para el solo. [6050004 Lines: 47-57] 
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Pero si bien, en el ejercicio de la violencia, se 

amenaza con “quitar los hijos”,  hay casos donde el 
nivel de organización y estrategia para mantener la 
violencia en el campo de lo privado, es sorprendente... 
dejando un sufrimiento agudo y solitario. 

 
 
 
 
 
 

2.2.2. DEL EJERCICIO DE LA VIOLENCIA FÍSICA 
 

La violencia que se ejerce desde lo físico 
“incluye aquellas acciones del / la  afectante que 
requieren el uso de su cuerpo, un instrumento y/o 
espacio”, estos actos que realiza el afectante, pueden o 
no dejar algún grado de daño en el cuerpo o en la salud 
del afectado7. (Maldonado, Maria C. 1995 Pág. 79)  
 
Frente a la violencia física, si bien por lo general 
cuando las personas las personas llegan a instancias 
de denuncia, tienen una historia de violencia crónica, 
se encuentra que para algunas, el primer hecho de 
violencia es suficiente para buscar ayuda  en el sistema 
de Justicia. 

                                                   
7 Recordemos que el Código Penal Colombiano tipifica la violencia 
intrafamiliar como “el que maltrate” cualquier miembro de su grupo 
familiar. Mientras que frente a las lesiones personales plante la 
condición de daño en el cuerpo o en la salud de la persona. Así, la 
acción de maltrato intrafamiliar no precisa del daño en el cuerpo o 
en la salud, si la acción llegare a producirlo, entonces habría que 
pensar en otro tipo penal como lesiones personales por ejemplo.  

"El 16 de mayo, me dijo que yo era una mala madre, 
una puta, hijueputa, que me va a quitar el niño". 
[5220004 Lines: 7-13] 
 

“Él siempre trataba que nadie se diera cuenta, me 
tapaba la boca para que no me escucharan llorar, me 
amenaza que me quita los niños”. [2010024F Lines: 58-
62] 
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De acuerdo al análisis de la información obtenida 

en las entrevistas con las personas denunciantes, se 
encuentran que en el ejercicio de la violencia física 
aparece desde el uso del cuerpo, así como de 
instrumentos para su ejecución. 

En el ejercicio de la Violencia encontramos que 
el hombre puede hacer uso de su cuerpo como los son 
manos, pies, y remitirse igualmente al empleo de 
artefactos diversos que suponen riesgo de  daño a la 
integridad física e incluso inminencia de muerte para la 
persona receptora de dicha violencia.  

“Esta es la primera vez que me pega, cuando alegamos 
me grita,  en ocasiones me dice perra, puta, dice malas 
palabras, desde hace como cuatro  años atrás”. 
[6190002F Lines: 29-34] 
 
“Hace como 15 días me arrastro, yo me iba a ir, el dijo 
que iba a cambiar. Esta es la primera vez que me pega, la 
otra vez me empujaba. Varias veces nos hemos insultado, 
el 3 de febrero fue la primera vez”. [6140042F Lines: 28-
33] 
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“Cuando me ha pegado, me ha pegado con la mano, con el pie, 
con el codo, me ha pegado varias veces”. [3210069F Lines: 63-
65] 
 
“Él me pego una patada en la cara, me golpié contra la pared,  yo 
le dije que me iba para mi casa mejor, iba a coger al bebé y él no 
me dejo, con el codo me pegó en la cien”  [3210069F Lines: 26-
30] 
 
"Como a César le gusta meter vicio, seguro estaba  en sus 
andanzas, él me llamo, me dijo que quería hablar conmigo y me 
metió una patada en la cabeza, me daba pata y puño, me vio cara 
de balón, me decía hijueputa, perra, que yo me estaba revolcando 
con el “man” que iba... como yo quede inconsciente, me llevo para 
por el lado del conservatorio y por allá me estrujo, el me llevo a 
las malas. [5070011 Lines: 6-21] 
 
 “Siempre me ha pegado con la mano y pata, ahora días me pego 
con un espejo y me cortó”.[6110014F Lines: 36-38] 
 
"El domingo yo estaba durmiendo y él se metió por el techo, me 
despertó a golpes, me pegaba puños con la mano”. [3210009F 
Lines: 20-24] 
 
“Él me quemó con una pistola de soldar, yo le estaba moviendo la 
mesa, al otro lado de la mesa estaban las cosas para yo cocinar, 
el de rabia me quemó aquí (muestra el brazo izquierdo)". 
[3210069F Lines: 45-50] 
 
“Al principio eran cachetadas, se sacaba la correa y con ella me 
pegaba, al tiempito fueron puños, patadas, últimamente hasta el 
día de “antiayer” ya fue con un machete que me pegó”. [6080008F 
Lines: 40-45] 
 
“Él me pega con la mano y con los "pies" [5250002 Lines: 36-37] 
 
“...Me ha pegado otras veces. La primera vez que me pegó, llego 
y me dijo que a mi me habían violado y me pego con un machete. 
Me ha pegado con machete, varilla, con puños, patadas...Él a 
veces no me deja salir, me dice si sale cuando llegue usted vera, 
en embarazo me pegaba y ahora que tuve la niña también”. 
[6050004 Lines: 27-31, 39 –44 ] 
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En los relatos tenemos que el ejercicio de la 
violencia hacia la mujer en la relación conyugal se 
caracteriza por ser predominantemente recurrente – 
crónica y en algunos eventos el nivel de planeación del 
mismo es a clara luz, muy perceptible, donde el hombre 
pasa del uso del cuerpo al uso de artefactos que 
sugieren amenaza de daño a la integridad física e 
incluso amenaza de muerte. El individuo va 
aumentando el número y cualidad de medios con los 
cuales se maltrata y donde por la regularidad de la 
violencia pareciera que el uso de los diversos medios, 
así como su nivel de contundencia con relación al daño 
que proporcionan, estuvieran en correspondencia con 
el nivel de éxito respecto a la dominación femenina o 
imposición de voluntades.  
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2.2.3. VIOLENCIA SEXUAL. 
 

De la violencia que profana  
el cuerpo y el espíritu8...  

 
En los casos donde se denuncia violencia física por 
parte del cónyuge, se encuentra que igualmente 
existen hechos asociados a violencia del tipo sexual. 
Este ejercicio de la violencia en contexto sexual puede 
tener diferentes grados de realización9 la cual va desde 
aquellos que en procesos de hostigamiento sexual 
amenazan y golpean, hasta a aquellos que mediante el 
uso de la fuerza física y la intimidación psicológica 
acceden carnalmente a la cónyuge.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
8 Garzón M. Rubén Darío. Ponencia presentada el día 
internacional de la no violencia contra la mujer. Centro Cultural de 
Cali, Noviembre 25 de 2001     
9 El Nuevo Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, en el 
capitulo sobre Delitos contra la Libertad Sexual y la Dignidad 
Humana tipifica los delitos de Acceso Carnal Violento (Art.205), 
Acto Sexual Violento (Art.206) Acceso Carnal o Acto Sexual en 
persona puesta en incapacidad de resistir (Art.297),  Acceso 
Carnal abusivo con menor de 14 años (Art.208), Actos Sexuales 
con menor de catorce años (Art.209), Acceso Carnal o Acto sexual 
abusivo con incapaz de resistir (Art. 210).    

“A veces me ha querido forzar a tener relaciones 
sexuales amenazándome, me dice que si no las tengo 
con él es porque las tengo con "algotro" y saca y tenga. 
Nunca me ha penetrado a la fuerza”. [6080008FLines: 
100-106] 
 
“En  una ocasión (hace un año), él ha querido tener 
relaciones sexuales conmigo y no he querido, me 
besaba y me tocaba los genitales. Él le da mal genio, 
pero no me insulta ni me pega”. [1110007F Lines: 92-97] 
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En el ejercicio de la violencia sexual se ve 

reflejada las relaciones de poder donde el hombre 
actúa a discreción y como una manera de mostrar su 
domino sobre lo femenino independientemente de los 
deseos o decisiones en cuanto a los Derechos 
sexuales y reproductivos en la mujer.   

 
 
 
 
 
 
 
 

La violencia sexual, en algunas ocasiones, se 
encuentra atravesada por el consumo de sustancias 
psicoactivas como lo es el licor, llevando a la mujer a 
establecer la relación sexual mediada por la fuerza 
física en un contexto donde el compañero tiene ideas 
acerca del engaño de su cónyuge con otra persona.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Un aspecto recurrente que se ha encontrado en 

el ejercicio de la violencia sexual entre cónyuges tiene 
que ver con el no lugar de la ofendida en la escena 
sexual, no lugar que representa su protesta, su 
resistencia emocional ante el evento violento, dado que 
tal vez sea desde la no respuesta sexual, condición de 
“estática corporal” y emocional una forma de revelarse, 

“El me forzaba a tener relaciones sexuales cuando 
convivíamos, por eso me golpió la segunda vez, yo le 
decía que no, me pegaba y decía que era porque tenia 
mozo, me quito la ropa a la fuerza y me penetró. Eso 
paso dos veces”. [5250030F Lines: 80-86] 
 

“Él me ha forzado a tener relaciones sexuales, una vez 
llegó todo borracho, me pegó, me decía que no me iba 
a volver a pegar, el se quitó la ropa, me dijo que me la 
quitara, me dijo que tenia que estar con el o que si ya 
tenia otro moso, me quitó la ropa a la fuerza y me obligó 
hacerlo. [5220053 Lines: 120-129] 
 

“Él me ha forzado a tener relaciones sexuales cuando 
pelíabamos me obligaba, me decía que tenia que estar 
con él, que me desvistiera, me tocaba, pero nunca me 
penetro a la fuerza”. [5070011 Lines: 74-79] 
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pues físicamente regularmente se encuentran 
agotadas o emocionalmente temerosas de golpes más 
contundentes ante cualquier signo de resistencia física. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Se utiliza la capacidad reproductora de la 

condición femenina para procrear y así asegurar la 
permanencia de la mujer en el ámbito doméstico 
desconociendo sus derechos sexuales y reproductivos 
de la mujer con relación a la decisión libre de procrear 
o no, a la vez que se instrumentaliza al hijo para 
retener a la mujer en el rol tradicional doméstico, y 
amenazándole de muerte en caso de existir una figura 
paterna para el niño.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.3.1. A PROPÓSITO DE LA VIOLENCIA SEXUAL... 

 
En términos generales encontramos que los 

casos de violencia conyugal donde tiene lugar violencia 
sexual, en el contexto nacional es el que menos se 
denuncia10 (Forensis 2001 Pág. 135-136), siendo 
                                                   
10 Para el año 2001 el numero de dictámenes realizados en el 
sistema forense colombiano a propósito de la violencia sexual 
donde el agresor o sindicado era el cónyuge de la ofendida es del 
5%.   

“Varias veces él me ha obligado a tener relaciones 
sexuales, me ha pegado cachetadas, él me coge de las 
manos y me termina penetrando. Yo me pongo a llorar y 
después me acuesto para el otro lado. Él lo hace (el acto 
sexual), él sólo”. [2010024F Lines: 70-76] 
 

“El hijo, lo tuvimos porque él quería, el me dijo que 
como yo no quería tener hijos que él lo hizo de aposta, 
me dijo que ahí me dejaba el niño para que yo no 
saliera.  Dijo que si yo le ponía un padrastro al niño, se 
mataba él o a mí o al muchacho que yo tenía 
supuestamente”. [5220004 Lines: 126-134] 
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remitidas por autoridad competente al Instituto de 
Medicina Legal - en algunos casos - por hechos 
asociados a violencia de tipo física, quedando en 
segundo plano la violencia psicológica y la violencia 
sexual.  

 
Está situación nos plantea que el fenómeno de la 

violencia conyugal es un problema en el cual se 
presentan múltiples formas de violencia, siendo la 
violencia física la más denunciada, a pesar de que en 
el mismo contexto se presente hechos  de violencia 
sexual. En la no denuncia de violencia sexual en 
contexto conyugal se encuentran algunos elementos en 
el ámbito cultural que inciden como lo pueden ser: la 
reproducción de roles tradicionales en los cuales la 
mujer deber estar siempre asequible a las demandas 
sexuales del esposo u hombre, pues desde éstos "es 
inaplazable el deseo sexual". Así mismo los introyectos 
que transgeneracionalmente se han hecho respecto a 
la "pasividad" y la aceptación del "cónyuge" en 
cualquier circunstancia por parte de la mujer como un 
deber (Violencia simbólica estructural desde la 
sociedad). En el ámbito familiar y personal se puede 
apreciar comúnmente que por la vergüenza de los hijos 
y vecinos se inhiban de gritar o pedir ayuda. En la 
dimensión social se aprecia el desconocimiento de 
derechos y libertades sexuales, la dependencia 
económica "si no estoy con él, él no deja plata para la 
comida... me dice que sólo me pasa para el niño si 
“estoy” con él".   

Se aprecia igualmente que en las relaciones 
conyugales se presentan hechos asociados a la 
violencia sexual como un acto dominio y de 
reproducción de estereotipos sobre roles de genero, 
quedando como consecuencia en algunas mujeres 
enfermedades de transmisión sexual o el mismo 
embarazo. Todo ello nos lleva a pensar que en la 
práctica cotidiana de la violencia sexual principalmente 
hacia mujeres se presenta una o varias circunstancias 
de agravación punitiva frente a los delitos que vulneran 
la libertad sexual y atentan contra la dignidad 
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humanan11, lo que hace necesario considerar la 
situación como un problema que demanda una 
atención especial por el significado que tienen para las 
personas y por las consecuencias que en  el cuerpo y 
en el espíritu dejan.      

 
En cuanto a las percepciones acerca de la 

esposa y la mujer en general en las entrevistas  
realizadas (y como se aprecia en el contenido verbal de 
la violencia psicológica) se encuentra que los 
denunciados regularmente tienen una idea acerca de la 
mujer como "puta,  perra,  y sucia", así, y siguiendo a 
Miguel Lorente, se puede decir que la violencia sexual 
tienen un nexo común en su origen, a pesar de que las 
motivaciones y circunstancias que envuelven a cada 
caso fueran en apariencia muy distintas (Lorente 
Acosta, Miguel. 2001, Pág.29). Desde el punto de vista 
de la complejidad (Morin, Edgar. 1994. Pág. 421- 422), 
tenemos que existe relación entre los contenidos 
culturales de genero en términos de la representación, 
imaginario e idea general que se tiene acerca de lo 
femenino, el motivo de fricciones que se generan en la 
vida cotidiana en el sentido de las discusiones, y el tipo 
de contenido en el caso de violencia psicológica, 
reafirmando los contenidos culturales de genero a partir 
de dichas acciones; es decir existe relación entre los 
imaginarios, la representación que se tiene de la mujer, 
de lo femenino en general, el motivo de discusión, el 
contenido de la violencia psicológica, y tipo de violencia 
sexual que se ejerce sobre la mujer, violencia que llega 
en muchos casos  al acceso carnal en mujeres adultas 
en vinculo conyugal, reafirmándose con el acto de 
dominio y el imaginario de la mujer como objeto de 
propiedad y objeto sexual, ante la cual desde lo 
masculino tradicional se  puede acceder a voluntad.  

 
                                                   
11 El Código penal colombiano en el articulo 211 menciona las 
diferentes agravantes punitivos para los delitos contra la libertad 
sexual y la dignidad humana: embarazo, ETS, se realizara sobre el 
cónyuge...    
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Dentro de las características de la violencia 
sexual que se pueden dar en el ámbito conyugal 
encontramos: la violencia sexual regularmente se 
configura desde la unidireccionalidad a diferencia de 
otras formas de violencia como la psicológica o la física 
donde se puede presentar bidireccioalidad, en ésta 
(violencia sexual) la mujer regularmente se muestra 
afectada por acciones que van desde el acceso como 
por el acto sexual violento.   

 
En cuanto al carácter de la relación pareciera 

que la mujer tuviera él "deber" de estar a disposición 
sexual del hombre a discreción de éste, incluso una vez 
resquebrajado el vínculo o los motivos de unión marital. 
Apareciendo elementos socioculturales reafirmando la 
escena como la creencia o concepción de la mujer 
como objeto de propiedad "si no sos para mi no sos 
para nadie" mediada por los celos como expresión 
individual y cultural de conflicto, donde las personas 
convierten los sentimientos de amor y amistad en 
derechos de unos sobre otros, concediéndose el 
derecho a la propiedad de la persona objeto de los 
celos, así mismo en este contexto aparece otro 
elemento de interés particular como lo es "hasta que la 
muerte los separe", consigna en ocasiones 
generalizadas respecto a la unión marital, dejando sin 
oportunidad de elección y recreación de la vida a uno 
de los cónyuges, pues constantemente se amenaza de 
muerte a la mujer, llegando en ocasiones a culminarse.  

 
Otro elemento importante tiene que ver con que 

las expresiones de violencias sexual se presentan en 
diferentes estratos socioeconómicos, personas con 
grados de escolaridad y ocupación, importante en la 
medida que evidencia la relación de dominación 
masculina, pues a pesar de las ganancias y 
reivindicaciones femeninas, es decir a pesar de la 
inserción en el mercado laboral (aun con sus 
dificultades), de la independencia civil y administrativa 
de bienes, de la  independencia económica, de la 
inserción en el ámbito educativo, a pesar del viaje a la 
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luna, a pesar de todo...en la vida sexual se sigue 
reivindicando el derecho a la posesión de la mujer 
como objeto sexual de propiedad. Ésta premisa nos 
remite a la idea de que en la acción sexual de dominio 
no sólo es en función del sexo y la genitalidad, es decir 
se tienen otras ganancias como lo es la dominación del 
cuerpo, de la vida y de las libertades.  

 
Para Miguel Lorente (Op.Cit), las agresiones 

sexuales son consideradas como una "actividad sexual 
desviada que satisface necesidades no sexuales", de 
ahí que el estudio de este tipo de violencias y delito 
obedezca a la atención de la complejidad de la 
situación presentada, es decir, el estudio de los 
diferentes elementos integrantes de los hechos: victima 
- Agresor - Lugar de los hechos (en marcados en un 
contexto sociocultural especifico - nota por fuera del 
texto).   

 
 

... LA VIOLENCIA SEXUAL COMO UN ACTO DE 
DOMINACIÓN MASCULINA. 

 
Si bien no se ha estudiado de manera suficiente 

la naturaleza social de la violación, en las 
investigaciones antropológicas se ha reconocido la 
existencia de factores socioculturales que propician las 
agresiones sexuales. Se encuentra por ejemplo que las 
culturas que presentan un sistema de dominación de 
género contribuyen a la desigualdad tanto social como 
sexual de las mujeres y los niños, quienes son más 
vulnerables a la victimización sexual. 

 
En ese sentido, se ha señalado que la 

civilización es la que ha creado y fomentado la 
violación, se reconoce que la violación no es la 
satisfacción de un impulso físico o de un instinto 
natural, sino más bien un acto cultural. 

 
La falta de conocimiento socio antropológico 

sobre esta agresión sexual ha impedido que se le 
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otorgue la atención adecuada y ha contribuido a 
generar creencias erróneas sobre su causalidad. Tal es 
el caso del comportamiento o forma de vestir de la 
víctima que puede ser una incitación a la agresión 
sexual, o bien la idea de que las mujeres a menudo 
hacen falsas acusaciones de violación o que 
predominantemente son personas de mala reputación.  

Como consecuencia de ese desconocimiento, 
también se han hecho falsas apreciaciones acerca de 
los violadores, señalando entre otros aspectos que se 
trata de enfermos mentales y que, en todos los casos, 
el agresor es un desconocido. (De la Garza- Aguilar, 
Javier 2001 )   

 
En el contexto de la interpretación de la violencia 

sexual como un acto de dominación se encuentra que  
para Elizabeth Badinter (1993:232) citada por Londoño 
y otras, “la violación es una patología de la virilidad y no 
una expresión de la virilidad normal, que es un 
problema de género y no de sexo”. Para S. Kitzinger 
(1985:276) “La violación es ante todo, un acto de 
violencia y no simplemente, como se suele pensar, el 
resultado de un súbito acceso de lujuria. Tiene que ver 
con la sensación de poder sobre la victima indefensa.”  

 
Las violencias de género y sexo originadas en 

inequidad y abuso del poder y reforzada por enfoques 
filosóficos, políticos, religiosos y educativos, han 
adoctrinado a muchas mujeres para aceptar 
subordinación, controles y violencias como si fueran 
inherentes a su condición (Londoño, Maria Lady.  Pág 
11-12).  

 
 La violación así, constituye uno de los actos de 

dominación, en la cual la penetración (vaginal, oral, 
anal) es utilizada para agredir, humillar y violentar a las 
mujeres, imponiendo la supremacía masculina (Toro, 
1984; Master y Jonson, 1987; Lerner 1990). El arma 
que utiliza es el miedo, la ganancia es el poder sobre el 
cuerpo  y la vida de la mujer” (Radan, Soto 1990). Así, 
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la violación es la expresión de una visión perversa 
sobre la mujer, la sexualidad y el poder.  

 
El acto de dominación mediante la violencia 

sexual, tiene que ver igualmente con el contexto 
histórico específico donde se geste, así como de las 
valoraciones que se tienen de lo femenino y lo 
masculino, de la manera de construirse, como de los 
papeles que éstos cumplen y  desarrollan en la 
sociedad. Peggy Reeves citada por Badinter 
(1993:231-232) “mostró que la propensión a la violación 
varia considerablemente de una sociedad a otra. En 
Sumatra, por ejemplo son muy pocos los casos de 
violación, pues se trata de una sociedad en la que las 
mujeres son respetadas y desempeñan un papel 
importante en las decisiones colectivas.” (Op. Cit. Pág. 
16)  

 
Para Pierre Bourdieu en el texto la Dominación 

Masculina, la virilidad, incluso en su aspecto ético, es 
decir, en cuanto que esencia del vir virtus, pundonor, 
principio de la conservación y del aumento del honor, 
sigue siendo indisociable, por lo menos tácitamente, de 
la virilidad física, a través especialmente de las 
demostraciones de fuerza sexual – desfloración de la 
novia, abundante progenie masculina, etc. – que se 
esperan del hombre que es verdaderamente hombre. 
Aunque pueda aparecer como la matriz original a partir 
de la cual se engendran todas las formas de unión de 
dos principios opuestos (cielo- tierra, fuego – agua), el 
acto sexual en sí mismo está pensado en función del 
principio de la primacía de la masculinidad. La 
oposición entre los sexos se inscribe en la serie de las 
oposiciones mítico-rituales: alto – bajo, arriba- abajo, 
seco- húmedo, cálido – frío (del hombre que desea se 
dice: su kanoun está rojo, su mamirta arde, su tambor 
caliente; de las mujeres se dice que tienen la capacidad 
de “apagar el fuego” de “refrescar” de “apagar la sed”) 
activo – pasivo, móvil – inmóvil. Se deduce de ahí que 
la posición considerada normal sea lógicamente 
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aquella en la cual el hombre “toma la iniciativa”, “esta 
arriba”.  

Una sociología política del acto sexual plantea 
Bourdieu, revelaría que, como siempre ocurre en una 
relación de dominación, las practicas y las 
representaciones de los dos sexos no son en absoluto 
simétricas. No sólo porque las chicas y los chicos 
tienen, incluso en las sociedades euroamericanas 
actuales, unos puntos de vista muy diferentes sobre la 
relación amorosa, casi siempre pensada por los 
hombres en la lógica de la conquista, sino porque el 
mismo acto sexual es concebido por el hombre como 
una forma de dominación, de apropiación, de 
“posesión”. De ahí la distancia entre las expectativas 
probables de los hombres y de las mujeres en materia 
de sexualidad y los malentendidos, relacionados con 
unas malas interpretaciones de las “señales” que de 
ahí resultan. A diferencia de las mujeres, que están 
socialmente preparadas para vivir la sexualidad como 
una experiencia intima, y cargada de afectividad que no 
incluye necesariamente la penetración, sino que puede 
englobar un amplio abanico de actividades (hablar, 
tocar, acariciar, abrazar, etc.) los chicos son propensos 
a “compartimentar” la sexualidad, concebida como un 
acto agresivo y sobre todo físico, de conquista, 
orientada hacia la penetración y el orgasmo... los 
hombres propensos a verlos como actos de dominación 
por la sumisión o el placer conseguido.  

 
La construcción masculina de acuerdo al 

contexto histórico predominante- dominante pasa por la 
construcción o preparación hacia la dominación y la 
conquista en el juego, en la guerra, en la naturaleza. En 
este sentido cobra importancia el concepto illiusio 
originario,  planteado por Bourdieu que es constitutiva 
de la masculinidad, la cual reside sin duda en el 
fundamento de la libido dominandi bajo todas las 
formas específicas que reviste en los diferentes 
campos. Es lo que hace que los hombres (y las 
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mujeres por su construcción sociohistórica)12 estén 
socialmente formados e instruidos para dejarse atrapar, 
en todos los juegos que les son socialmente atribuidos 
y cuya forma por excelencia es la guerra. (Bourdieu. 
Pierre.2000. Pág. 24-36) 
 

En este sentido, y sin excluir la libre actuación o 
no de los hombres y agresores sexuales, se encuentra 
que la situación o eventos de violencia sexual se 
encuentran enmarcados en un contexto histórico - 
cultural de construcción masculina y femenina,  
contexto en el se han inventado y edificado imaginarios 
de ser hombre y ser mujer, los papeles a desarrollar 
por éstos (afuera – adentro, arriba - abajo, frío – 
caliente, publico-privado, etc), se encuentra por 
ejemplo que la esposa - madre es la responsable de 
proveer cuidados y servicios a todos los miembros de 
la familia, inclusive hasta 1996, el acceso sexual 
parecía incondicional al esposo, situación que influyó 
para que en su momento se tipifica la violación entre 
cónyuges (Ley 294 de 1996) y ahora declarado delito 
autónomo en Colombia: Acceso Carnal Violento, con 
agravante punitivo cuando el agresor es miembro del 
grupo familiar de la victima.   

Aunque en Colombia hay diferentes 
investigaciones que hablan de un proceso de 
transformación en la estructuración y construcción de 
relaciones en el sentido de una familia híbrida o en 
transición, de una familia tradicional a una moderna, se 
encuentra que  respecto a la situación de violencia 
sexual éstas transformaciones poco han tocado las 
formas de relacionarse y resolver el asunto sexual 
entre cónyuges para este caso, limitándose los 
derechos sexuales y reproductivos y relaciones 
democráticas donde se reconozcan y respeten las 
intenciones individuales en la construcción de 
realidades y  formas crear relaciones de relación.  
 
                                                   
12 Nota del autor del presente documento con relación a los 
papeles socialmente atribuidos a cada genero.  



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

53 

  
2.2.3.1. DE LA VIOLENCIA SEXUAL MEDIADO 

POR LA VIOLENCIA FÍSICA Y SICOLÓGICA 
 

Existen parejas en las cuales el hombre violenta 
de manera física y psicológica a la mujer con 
intenciones sexuales. Situaciones mediadas por el 
consumo de sustancias psicoactivas como el licor, 
donde las acciones de violencia responden a la 
instrumentalidad (las acciones de violencia responden 
a un fin – como el obtener beneficio propio desde lo 
sexual) así como a la arbitrariedad planteadas por 
Hanna Arent. (1.970 Pág. 43) en relación a que por las 
formas e instrumentos  presentes en situación de 
violencia, éstas pueden ir mucho más allá de los fines 
que se persiguen, es decir, en situación de violencia 
con fines sexuales, la ofendida resulta lesionada en su 
cuerpo.   

 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. DE LA VIOLENCIA SIMBOLICA  
 
En las relaciones familiares, encontramos un  

conjunto de hechos físicos, psíquicos  y de negligencia 
que son sutiles, no producen un daño visible e 
inmediato; estos en ocasiones  se perciben como 
violento por el significado otorgado por los 
interlocutores; otras veces  no se perciben como 
violentos  porque tienen una aceptación  cultural, pero 
destruyen progresivamente al afectado(a), su identidad, 
su salud mental y física, por consiguiente la 

 “El empezó a tocarme todo el cuerpo, me decía que 
nos teníamos que acostar juntos, a tener relaciones 
sexuales, como yo no quise, me golpió con la mano. El 
estaba tomado. Como en la cama estaba unos de los 
cajones del armario, al empujarme a la cama me corté 
la pierna”. [3060005F Lines: 47-56] 
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satisfacción de los derechos humanos”.(Maldonado, 
Maria Cristina. 1995. Pág 79-82). En la relación de 
pareja se presentan algunos símbolos que remiten a 
uno de los miembros a  pensar una situación que para 
ella resulta amenazante para su estabilidad emocional.  
 
 
 
 
 
 

 
 
La violencia simbólica que aparece en el 

contexto de la violencia en la pareja, regularmente no 
se usan contenidos verbales - aunque pueden aparecer 
- se presentan símbolos cargados de significados y que 
producen malestar emocional.  

 
 

2.3. DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA EJERCIDA 
POR LA MUJER.  

 
2.3.1. LA VIOLENCIA FÍSICA MEDIANTE 

EL CUERPO Y ARTEFACTOS: 
 

A continuación se presenta una descripción de lo 
que se ha encontrado desde el trabajo social forense 
con relación a la violencia ejercida por las mujeres 
denunciantes. Se hace un ejercicio descriptivo de las 
acciones, medios e instrumentos y de manera 
hipotética se hace un ejercicio de interpretación de las 
acciones y reacciones.      
 
MANOS, UÑAS, PIES...  
DE LA VIOLENCIA MEDIANTE EL USO DEL 
CUERPO. 

 
La violencia física desde la mujer en contexto de 

violencia conyugal, se encuentra caracterizada 
principalmente por ser reactiva frente a maltrato de tipo 

“Él llega de dormir de allá, y al otro día llegaba con esa 
ropa toda chorriada de haberse acostado con otra mujer, 
me decía  que tenía que lavar, las discusiones son 
porque  yo le decía que me respetara”. [2010024F Lines: 
30-37] 
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físico o psicológico recibido, es decir se presenta 
regularmente como respuesta física ante un acto 
violento que sobre ella recae13. Situación que configura 
una relación de “normalización de la violencia en la 
pareja donde a partir de las acciones y reacciones de 
violencia en la conyugalidad se producen, reproducen y 
mantienen los eventos”. (Garzón Rubén Darío 2.000 
Pág. 45).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien se presenta respuesta violenta por parte 

de la mujer, normalización de la violencia, en el mismo 
evento aparece la asimetría existente entre los géneros 
bien sea desde el manejo de los recursos (al ser ésta 
dependiente económica), desde lo educativo, o bien 
desde la constitución corporal o desarrollo de la fuerza 
física; asimetría que se enmarca en una relación de 
poder donde el individuo masculino intenta mantener la 
razón frente a la interpretación del mundo (mantener un 
orden, “statu quo”) y ejercer violencia ante cualquier 
asomo de resistencia, protesta o reacción física por 
parte de la mujer para mostrar el desacuerdo frente a la 
cosmovisión en tensión. En este marco se entiende que 
el ejercicio de la violencia en el contexto de las 
relaciones de poder puede aparecer como un medio 
para mantener o imponer voluntades desde el 
                                                   
13 Si bien en los relatos de las mujeres denunciantes se encuentra 
que la característica de la violencia que se ejerce desde ella pasa 
por lo bidireccional reactivo, valdría la pena indagar a futuro si ésta 
característica se mantiene en otros hechos de violencia, es decir si 
sola la reactividad motiva la violencia en las mujeres o si por el 
contrario existen otras motivaciones de dicho ejercicio.   

“Cuando el me pegaba yo también le tiraba, lo aruñaba, 
lo dejé marcado en la espalda, en el pecho, le daba 
patadas". [1110007F Lines: 20-23] 
 
“Cuando me pegaba al principio no le tiraba, el sábado si 
le tiré, lo empujaba, le agarraba la camisa”. [2060045F 
Lines: 31-36] 
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dominante o como un medio para protestar, resistirse 
o mostrar desacuerdo desde el dominado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENEDOR, CUCHILLO, MACHETE... 
 
 
 

DE LA VIOLENCIA MEDIANTE EL USO DE 
ARTEFACTOS. 

 
Las respuestas de violencia física en la mujer si 

bien se remiten regularmente al uso del cuerpo- 
principalmente sus manos-, cuando se acude a 
artefactos, se encuentra que éstos son diversos, en los 
que encontramos elementos contundentes14 y en 
algunas ocasiones punzantes15, cortantes16, corto 
punzantes17 y corto contundentes18, elementos 
existentes el ámbito domestico.  

 

                                                   
14 Elementos  con bordes romos. El grado de lesión que produce 
depende de la fuerza y la velocidad que se aplique y la masa del 
elemento. 
15 Son elementos que tiene punta. Producen lesiones puntiformes 
o circulares pequeñas.   
16 Son elementos que tienen Filo. Producen heridas de bordes 
nítidos, regulares de mayor extensión que profundidad.  
17  Son elementos que tiene filo y punta. Producen heridas de 
median extensión y profundas.  
18  Son aquellos  elementos que combinan filo y masa. 
Produciendo lesión al ser aplicados con fuerza. 

“Cuando él me pega, me enfrento con él pero de todas 
maneras el termina ganándome, dándole mas duro a 
uno. Yo lo aruño, nada más.  Cuando nosotros vivíamos 
juntos, él me dijo que él me pegaba porque yo le 
respondía, él me decía que si yo me quedaba quieta él 
no lo hacia”. [3060005F Lines: 75-84] 
 
“Un día le pegué una cachetada y él me pegó más a 
mí”. [5220004 Lines: 52-53] 
 
“Yo también le tiraba a veces, yo lo mordía, [5070011 
Lines: 57-58] 
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Frente a la presencia de artefactos corto 
punzantes y corto contundentes desde lo femenino en 
la situación de violencia, se encuentran que éstos 
comparten la característica de utilizarse como un 
elemento amenazante respecto al sindicado, intentando 
así detener las acciones de maltrato desde el cónyuge. 
La presencia de armas o artefactos que puedan 
utilizarse como tal, siempre nos van a remitir a una de 
las características de la violencia planteadas por Arent: 
“la arbitrariedad” (Arendt Hannah 1.970); en la medida 
que las acciones de violencia por sus formas e 
instrumentos, pueden ir mucho más allá de la intención 
que se persigue, es decir, que en la situación de 
violencia donde la intención sea únicamente amenazar, 
ante la presencia de armas, la acción puede ir mucho 
más allá, quedando los resultados por fuera del control 
de los individuos, pudiéndose generar así lesiones en 
alguno de los miembros y las cuales pueden ser incluso 
letales. El considerar la presencia de armas en 
situación de violencia que como fin tenga el controlar – 
detener las agresiones físicas desde el cónyuge 
mediante la  exhibición amenazante que ponga límites 
al contacto físico, nos remite a la posibilidad de daño 
en el cuerpo o en la salud de alguno de los cónyuges 
dada la asimetría en el desarrollo físico de uno y otro 
como comúnmente se encuentra en las relaciones de 
pareja.    
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La violencia física ejercida por la mujer en la 

relación conyugal problematiza la manera como se ha 
abordado la violencia en el ámbito doméstico, 
atravesando algunos tópicos entre los que podríamos 
encontrar: 

 
La mujer en la relación de violencia conyugal 

asume un papel activo con relación a la misma, es 
decir ella ejerce violencia reactiva mediante el uso del 
cuerpo principalmente y a diferencia del hombre, es el 
genero que más acude a las instancias de denuncia 
como lo demuestran las diferentes estadísticas de 

“Cuando él me ha tirado yo también le tiro a él, claro 
que no todas las veces porque me da como pena con la 
mamá, el lunes cogí un tenedor, me le tiré a clavárselo 
pero no le hice nada, las otra veces le he tirado con la 
mano a cachetiarlo, a "jalarle" el cabello y con una 
escoba”. [3210069F Lines: 72-85] 
 
“Yo le he tirado con cuchillo pero no le he hecho nada 
es para que no se me venga, con palos, con silla, a 
patadas a puños, siempre que yo le tiro es porque él me 
ha tirado primero”. [5220053 Lines: 58-63] 
 
“Una vez le pegue con una palo, pero fue peor porque 
me dió más. Él primero me pegó”. [6050004 Lines: 44-
46] 
 
“Yo lo he amenazado con machete”.  [6110014F Lines: 
82-83] 
 
“Yo lo amenazo con lo que "aiga" por ahí, un día con un 
asiento y con una botella, ayer fue con un machete y el 
se corrió, pero porque él me pega. No le he hecho nada 
porque el se corre o se esta quieto y no le hago nada ”.  
[6110014F Lines: 39-44] 
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instituciones que trabajan con la problemática de la 
violencia intrafamiliar - conyugal19.  

 
La repuesta violenta de la mujer cuestiona 

igualmente la lectura estática de agresor- victima, 
pudiendo ocupar la mujer uno u otro  rol en el ejercicio 
concreto de violencia bien sea desde la producción o 
desde el sufrimiento de ésta, pero el cuestionamiento 
de los roles agresor-víctima en el episodio singular,  no 
desconoce la relación de dominación-subordinación 
estructural e histórica en la cual ha permanecido la 
mujer, afortunadamente hoy con grandes conquistas en 
relación con sus derechos civiles, políticos, económico, 
y sociales. Es decir, si bien la mujer en la situación 
concreta de violencia puede ejercer violencia de algún 
tipo, ésta en el contexto general e histórico ha 
permanecido en una relación de desigualdad e 
inequidad que se hace necesario superar.            

 
El responder desde lo violento en la mujer, deja 

entrever que ésta cuestiona igualmente su rol 
tradicional en el ámbito domestico, rol caracterizado por 
la sumisión, obediencia y silencio frente a lo dispuesto 
por el masculino tradicional, nos está diciendo que 
puede encontrarse en desacuerdo frente a un modo 
particular de ver la vida, y además que si se le violenta 
por ello, ella se sitúa frente al  otro como una persona 
con capacidad de respuesta física y mental, además 
hace uso de ella. Este responder, o hacer conciencia 
de la posibilidad de respuesta se puede presentar de 
manera progresiva en la relación (que en algunas 
mujeres puede durar años antes de la primera repuesta 
física violenta ante un acto de maltrato), o ante la 
“saturación emocional” con relación al maltrato (“No me 
aguante más”).  

 
                                                   
19 Para Ahondar sobre este aspecto remitirse a las estadísticas del 
Cetro de Referencia Nacional Sobre Violencia del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses. 
www.medicinalegal.gov.co   email:  crviml@007mundo.co 
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2.3.2. DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
A PROPÓSITO DE LOS GESTOS Y LO VERBAL... 

 
Dado el reconocimiento explicito en algunas mujeres de 
la asimetría respecto al desarrollo físico con relación al 
hombre, se encuentra en la escena violenta que la 
mujer si bien puede no optar por responder 
físicamente, la violencia psicológica mediante lo 
gestual: analógico - paraverbal o lo verbal: 
discursivo/digital es una manera por la cual la ofendida 
responde al maltrato que sobre ella recae.  

Una forma por la cual se puede maltratar a una 
persona es a través del silencio, el secreto, el ignorar 
su existencia. Ello puede generar diferentes reacciones 
en quien recibe dicho trato, las cuales pueden ir desde 
el aislarse, buscar explicaciones o bien el responder 
mediante el uso de la fuerza física... Indiscutiblemente 
las formas de maltrato no tienen proporcionalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
Con relación al maltrato psicológico que se hace 

realidad a través del lenguaje, se encuentra el insulto a 
la condición masculina – o a lo que regularmente se 
asocia a la condición masculina (Gómez Fredy 2000) - 
a propósito de la virilidad asociada a la genitalidad y 
orientación heterosexual, obligaciones asignadas con 
relación a la responsabilidad económica frente a los 
hijos o a su capacidad racional principalmente. 

“El me dijo que a él no le gustaba que llevara a la niña 
donde el amigo mío, yo lo ignore, me cogió del cabello 
para que yo “voltiara” y me mando una cachetada”  
[1160023 Lines: 23-28] 
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En ocasiones el insulto verbal se remite a evocar las 
adicciones del compañero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O bien puede remitirse a cuestionar su no-
inserción el rol tradicional de hombre trabajador... se 
crea la tensión entre el imaginario del hombre 
trabajador, portante económico, frente al hombre 
desempleado y referenciado como mantenido, en 

“Yo lo trataba mal a veces, le decía que era un vicioso, 
un degenerado, que era un hijueputa desagradecido 
pues todo lo que uno ha hecho por él, todo lo que ha 
sacrificado para que él le pague de esa manera”. 
[5070011 Lines: 57-63] 
 

“Cuando él me insulta yo también lo insulto, le digo lo 
mismo que me dice a mi, “hijueputa”, malparido, a veces 
le he dicho marica”. (risas) [3210009F Lines: 44-48]. 
 
“Siempre que le respondo es porque él me ha agredido 
primero, le digo perro hijueputa porque me pega, 
desgraciado que no responde por los hijos. Usted no 
tiene las “güevas” bien puestas porque usted no 
responde por sus hijos, uno de la rabia, no esculpa mía”. 
[5250030F Lines: 50-57] 
 

“Un día él me montó los cachos con una pelada, yo le 
dije usted es un hijueputa, porque me monta los cachos, 
si yo me porté bien allá en estados unidos, a veces le 
digo estúpido”. [5220004 Lines: 58-62]. 
 
“Malparido, imbécil, y después lo dejo hablando solo, lo 
ignoro o le sigo la corriente, aja, si   bien”. [6140042F 
Lines: 44-47] 
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contraste con la mujer que cuando no esta 
laboralmente activa se le denomina ama de casa.      
 

2.3.3. DE LAS INTERACCIONES SEXUALES 
 
En las relaciones de pareja se encuentran desacuerdos 
sobre los momentos para el sostenimiento de las 
relaciones sexuales, presentándose acciones que por 
parte de uno de los miembros puede estar en 
desacuerdo con ellas, como lo son los tocamientos o 
manipulaciones sexuales, en este caso se aprecia que 
frente al deseo de una relación sexual la ofendida 
realiza maniobras sexuales frente a las cuales el 
compañero hombre no está de acuerdo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Como en cinco ocasiones yo he querido tener relaciones 
con él y él no ha querido, lo besaba y le toque en una 
ocasión los genitales, yo me enojo con él, le digo que si no 
quiere tener nada conmigo, que no es cuando él quiera. Él 
dice que son bobadas. [1110007F Lines: 99-105]. 
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CAPITULO III 
LOS FACTORES DE RIESGO  

ASOCIADOS A LA VIOLENCIA  Y  
 LA ESCENA VITAL   

 
 
 
 
 
 

 
3.1. APROPOSITO DEL CONCEPTO  

DE ESCENA VITAL20 
 
A  continuación quisiera presentar el concepto 

de escena vital, concepto que sustenta el análisis e 
interpretación de la compleja realidad conyugal en la 
cual se produce ese fenómeno que llamamos violencia 
intrafamiliar.    

 
En términos generales encontramos que en la 

mayoría de los delitos que se cometen en el contexto 
de las relaciones sociales, en la investigación para 
esclarecer dicho delito nos encontramos con una 
escena en la cual se recogen elementos que en su 
momento pueden constituirse en evidencias21 y 
pruebas que utilizará el investigador como elemento 
                                                   
20 Garzón. Muñoz Rubén Darío. El evento de Violencia en el 
contexto de la Escena vital. – Trabajo Social en el Campo de la 
Acción Forense.  Revista Prospectiva. Escuela de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano. # 4-5 Diciembre 2.000 
21 La evidencia física en el contexto de “Asalto Sexual” es 
conceptualizada de manera genérica por Sánchez Prada y Mora 
Izquierdo como todos aquellos elementos, vestigios y huellas 
tangibles, pequeños o grandes que son útiles para “objetivar” una 
observación y usados para probar o no las hipótesis del 
investigador.  
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vinculante acusatorio o inhibitorio para una u otra 
persona dentro del proceso judicial. A este tipo de 
escena para efectos del presente trabajo le 
llamaremos: contexto postdelito; el cual se caracteriza 
principalmente  por los objetos materiales que estén 
relacionados con el delito cometido; así, si se trata del 
delito de homicidio por herida de Arma de fuego, en 
este contexto postdelito (que no necesariamente es el 
mismo contexto geográfico – espacial donde se 
produce el hecho como en el caso de traslado de 
cadáveres) se intentará hallar el instrumento 
relacionado con el homicidio: el arma propiamente 
dicha, vainillas, proyectiles, y dependiendo de la 
distancia a que fue disparada el arma: residuos de 
disparo en el cuerpo de la victima; 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 prendas desgarradas, 
residuos de semen en el piso o en toallas u otros 
objetos con los cuales el agresor pudo haberse secado, 
o en algunas ocasiones condones cuando los 
agresores lo utilizan; igualmente en este contexto 
tangible encontramos que 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 nos 
permitirán establecer la relación victima – victimario22.  

                                                   
22 La relación  victima- victimario no es estática por el contrario,  
ésta se nos muestra dinámica dando lugar de acuerdo a las 
acciones y reacciones en la relación violenta, a que en un 
determinado momento sea el agresor la victima y la persona 
victima agresora, lo cual no significa que ambos tengan la misma 
capacidad de causar daño, pues éste depende de los recursos 
personales o innatos e instrumentales con que cuenten los 
involucrados para tal fin, así como de las vulnerabilidades que 
presente uno y otro en la relación, es decir si bien hay unos 
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Pero así como en un determinado delito nos 

encontramos con una escena postdelito, en el delito 
multiofensivo de la violencia intrafamiliar – y puede 
hacer extensivo a otros delitos – se puede establecer 
un contexto de “producción” del delito, el cual sólo 
puede ser objetivable a través del proceso de 
abstracción sociológica23, análisis e interpretación de la 
compleja realidad. En este contexto de “producción” 
nos preguntamos básicamente por los motivos 
determinantes y demás factores que influyeron la 
producción de la violencia entre cónyuges y en la 
violación de la Ley Penal Colombiana, interrogante que 
atraviesa el alma misma de la criminología critica en la 
medida que se preocupa por las causas de la 
delincuencia24 y trasciende hasta estudios y 
posibilidades para evitar la delincuencia y la 
reincidencia (Sánchez, Diego Germán 1998), 
interrogante que en el Nuevo Código de Procedimiento 
Penal Colombiano, artículo 331 “Apertura de 
Instrucción”, es uno de los puntos a resolver por la 
autoridad judicial al investigar una conducta delictiva, 
interrogante al cual se le intenta responder desde la 
Prueba Pericial Integral (PPI) frente a la Violencia 
Intrafamiliar el cual viene siendo desarrollado desde el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en las Ciudades de Bogotá y Cali (Acta 018 
PPI – Violencia Intrafamiliar. Julio- 21 de 2000)., y 
cuyas respuestas constituyen la base fundamental para 
la prevención de los delitos, concretamente en la 

                                                                                                         
recursos innatos (fuerza física) o adquiridos (armas de fuego), 
igualmente existe otro sobre el cual se causa el daño, un otro que 
responderá a ese daño con los recursos que cuente. – no todos 
responden de la misma manera ante un acto de ofensa de un 
tercero.            
23 Proceso mediante el cual se identifican características de la 
realidad social y se categorizan en conceptos que los incluyan, 
describa y expliquen. Elías Sevilla.2001   
24 Delincuencia entendida ampliamente como todo acto de 
violación de Ley Colombiana (nota personal). 
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prevención de la violencia intrafamiliar (Ley 599 de 
2000 Art.229. Nuevo Código Penal Colombiano). 

 
El reconocimiento del contexto de producción del 

delito posibilita hacer concretas las alternativas de 
transformación en la cotidianidad, en la medida que se 
pueden ubicar y trabajar  sobre los aspectos de la 
relación interpersonal que contribuyen a la aparición, 
reproducción y mantenimiento de la violencia, así como 
elementos directamente relacionados con los rasgos de 
personalidad de los involucrados. El reconocimiento de 
este contexto posibilita igualmente realizar sugerencias 
en términos de la estructura, en la medida de viabilizar 
políticas sociales a partir de los elementos encontrados 
en la cotidianidad de las personas involucradas en los 
hechos de violencia, por ejemplo se encuentra altos 
niveles de desempleo, bajos niveles educativos, 
marginalidad social, condiciones de vida infrahumanas 
reflejadas en hacinamiento – colecho, estereotipos 
generalizados sobre los roles de hombres y mujeres en 
las relaciones conyugales, etc. El reconocimiento del 
proceso de producción del delito en la escena vital nos 
permite entonces brindar elementos para la prevención 
de la violencia desde lo micro y lo macro, desde la 
cotidianidad social y desde la estructura social.   

 
Partiendo de lo anterior, es a la relación que existe 

entre las diferentes niveles ecológicos ecosistémicos 
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 incluidos los contextos post delito y de 
“producción del delito” a lo que denomino LA ESCENA 
VITAL.   

Veamos gráficamente los planteamientos 
anteriores:  
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CONTEXTO HISTORICO GEOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delito 

(Violencia intrafamiliar) 
(único-múltiple / episódico- recurrente) 

 
 
 
 

 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que en el contexto de 

“producción del delito”, encontramos 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 el ámbito de la sociedad en general se 
presentan con la comisión y perpetuidad de ésta.     

 

Contexto de producción del 
delito: motivos determinantes y 
demás factores que influyeron 
en la violación de la ley penal 
Colombiana. 
Básico para la comprensión 
del delito y la prevención del 
mismo.  

Contexto postdelito se 
indaga por las 
repercusiones y daños 
materiales o morales  del 
hecho, así como los 
elementos materiales 
utilizados en el proceso 
de producción y 
ejecución de la acción 
punible.   

Individual  

Familiar  

Social  

Cultural  
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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. Considero imposible conocer las partes 
si no conozco el todo y conocer el todo si no conozco 
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 parte. (Morin Edgar. 
1994 Pág. 421- 422)  

 
Respecto a la complejidad y la relación con las 

acciones e intenciones humanas, Estanislao Zuleta, 
nos plantea que las intenciones humanas deben ser 
explicadas por las condiciones en que el hombre vive y 
por la historia que arranca desde su nacimiento en 
lugar de creer que unas intenciones irreductibles 
producto de nada, lo explican todo. Los actos humanos 
son el resultado de un conjunto de causas. Son el 
producto de todo lo que ha sido su vida, de su 
recuerdo, de lo que ha  olvidado, de los fenómenos que 
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han repercutido a través de toda su vida,  es decir,  
podemos considerar que su conducta se pude explicar 
por su historia y por las relaciones que con otras 
personas ha tenido; por el sentido fundamental de esa 
historia. (Zuleta Estanislao. 1986 Pág 15 - 27).    

 
En este contexto, considero que el análisis e 

intervención frente a la violencia intrafamiliar se deben 
tener en cuenta éstas premisas, pues en las familias 
podemos ver el entramado viviente conformado por las 
dimensiones individual, microsistema, exosistema y 
macrosistema, en la medida que los grupos familiares 
independientemente de la tipología, se encuentran 
conformadas por unas personas que atraviesan según 
el caso, momentos muy particulares dentro de su 
proceso de vida 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, 
nos 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 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

70 

reproducen y se perpetúan. Para realidades 
complejas, alternativas y procesos de pensamiento 
complejo.  

 
La Violencia intrafamiliar, nos presenta un 

problema de orden multifactorial porque en él 
convergen factores de orden  individual- personalidad, 
historia de vida individual, familiares - de interacción o 
influencia mutua, factores socioeconómicos y 
culturales, los cuales se hace necesario comprenderlos 
en su dimensión y relación para poder realizar un 
análisis que de cuenta de la complejidad que encierra 
el fenómeno estudiado.  

 
Teniendo en cuenta los anteriores 

planteamientos y considerando que en la comisión de 
los delitos nos encontramos con la Escena Vital, la cual 
implica el reconocimiento de los contextos posdelito así 
como el 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 asociados 
a la situación de violencia en los contextos individual 
(ontogenético), familiar (microsistema ), social 
(exosistema) y cultural (macrosistema), factores que en 
interrelación me constituyen la escena intangible dentro 
del Contexto de la Escena Vital, permitiéndome así, 
análisis circulares y en espiral25.      

Teniendo presente lo anterior, se parte de la 
pregunta por cuáles son los elementos constitutivos de 
la escena de producción del delito, ubicando los  
factores asociados a la situación de violencia en los 
diferentes campos en que se desenvuelve la vida de 
los actores involucrados. De está manera, se 
presentarán factores de riesgo a ubicarse en el campo 

                                                   
25 El modelo Ecológico Ecosistémico de J. Belsky  es 
recomendado en el informe 2002 de la OMS a usar frente a los 
casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil particularmente.  
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del desarrollo personal, entendido como todos 
aquellos factores que en el ámbito individual (pasados 
o presentes) se encuentran en la vida de los cónyuges, 
factores que propician y mantienen la violencia 
conyugal. Así mismo se ubicaran todos aquellos 
factores de riesgo relacionados con los aspectos 
familiares (microsistema), factores de riesgo sociales 
(exosistema) y finalmente factores de riesgo de 
carácter cultural (Macro sistema.  

 
3.2. A PROPÓSITO 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 individuales que 
presentes en la vida de las personas, en el ambiente o 
en las relaciones que establecen con los y las otras, 
aumentan las probabilidades para la manifestación de 
comportamientos (acciones u omisiones) de  violencia, 
generando el campo propicio para las mismas.  
(Garzón M. Rubén Darío. 2000 Pág.35)        
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3.2.1 FACTORES  
DE RIESGO INDIVIDUAL 

 
 

Celos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Una vez estábamos trabajando en una finca y él me celaba con 
los trabajadores, nos separamos como dos días  porque él me 
lesionó la rodilla” [1110007F Lines: 64-67].  
 
“La separación fue porque yo lo eché porque él estaba 
conversando con una muchacha y a mi no me gusto - sentí rabia -, 
además desde hace tiempo yo le decía que no quería vivir mas con 
él”[1160023 Lines: 4-8] 
 
“Él dice que yo tengo algo con ese muchacho, yo no estoy 
haciendo nada. El papá del muchacho se cogió a XXX para que no 
pelearan más. Yo le decía que, qué le pasaba que yo no tenía 
nada con él, él me decía que si creía que si él era un “marica” que 
no se da cuenta de las cosas”.[1110007F Lines: 55-62] 
 
“Él una vez me vio en una autopista hablando con un muchacho y 
él me decía que las únicas que se paran en la autopista son las 
putas, me pego una patada, a veces me dice que caso es como yo, 
que me gusta pararme por allá. Después de que teníamos 
relaciones sexuales, me trataba mal casi siempre, de cualquier 
cosa se acordaba, yo le buscaba conversa y me decía que yo me 
iba a parar en las autopistas”. (110007F Lines: 42-53] 
 
“Yo tengo un mejor amigo, que también es amigo de él, yo lo 
acompañé a un bailadero, saludamos, íbamos a ver cómo estaba 
no más, yo me fui a dormir, XXX fue al bailadero y le dijeron que yo 
había ido con mi amigo y el se lleno de celos". [3210009F Lines: 
26-33] 
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Antecedentes personales asociados a Violencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Él me contó y las amigas de él, que él tuvo una novia que tenía 
dos niñas y él como que varias veces le pegaba a ella". [1110007F 
Lines: 69-72] 
 
“La  mama de él me contó como antier que él tenía una novia antes 
y que también la golpeaba y la insultaba también por celos” 
[2080031F Lines: 47 - 50] 
 
“Él tuvo una novia, la mujer de mi cuñado y mi cuñada también me 
contó que él le había pegado a ella”. [3210069F Lines: 107-111] 
 
“Un día, él con un tipo cogieron a pata a un amigo mío que porque 
yo estaba con él...Él dice que tuvo una novia, él sigue con ella, y él 
le pegaba a ella. Ella también por el temor no dice nada”.  
[5220004 Lines: 72-78] 
 
“Él me ha contado que cuando él vivía en Bogotá, él me contaba 
que él había tenido mujeres y que les había dejado que porque no 
las quería, que lo querían comprar, que él les pegaba”. [5220053 
Lines: 86-105] 
 
“Él le abrió una  vez la cabeza al primo, estaban peliando”. 
[5250030F Lines: 66-74] 
 
“Él “apuñalió” a una peladita, ella era la novia, que para 
demostrarme a mí que me quería”. [6050004 Lines: 74-79] 
 
“Él me ha contado que le pega a la mujer de él porque ella es 
grosera, o le bota la comida. Los papas de él han tenido 
problemas, ellos poco me han querido, él le pegó dos veces al 
papá por eso”. [6080008F Lines: 85-91] 
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Historia familiar asociada a maltrato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La mamá e cuenta que cuando ellos vivían juntos,  que el esposo 
la golpeaba por celos, XXX veía todo eso. La mamá de él me 
contó que el papá les daba duro también a los hijos. En mi casa la 
relación entre mis papas era lo mismo”. [2080031F Lines: 51-56] 
 
“El papá le pegaba a la mamá. Mi papá le pegaba a mi mamá, les 
daba la gana de llegar a pegar”. [5250030F Lines: 66-74] 
 
“Cuando mi papá vivía, le pegaba muchas veces a mi mamá 
también, era así igualito como el papá de la niña (sindicado)”. 
[1110007F Lines: 73-76] 
 
“El papá de él era patán, le pegaba a la mamá, ella a lo último 
sacó las agallas y le daba duro era a él”. [1160023 Lines: 36-38] 
 
“Mi papá cuando yo estaba pequeña me mandaba a que yo 
durmiera debajo de la cama de la abuela, el le  pegaba a mi 
mamá, un día le dio un cuchillo a mi hermanito de cuatro años 
para que chuzara a mi mamá”. [2010024F Lines: 39-44] 
 
“En la casa de él a toda hora son problemas, peleas, la mamá a él 
no lo trata como un hijo sino a toda hora con groserías. La mamá 
se mete en la relación entre los dos, ella dijo que yo le montaba 
los cachos con los amigos. Ella el día que salí de la casa de él, 
me trató de perra, ella me dijo que me iba a dar machete y lo tenía 
en la mano, el domingo también me amenazó. En mi casa mi 
papá le pegaba a mi mamá, ella también le pegaba a él”. 
[3060005F Lines: 95-108] 
 
“Mi papá y mi mamá eran malos, se daban duro, mi papá era muy 
patán en la casa por cualquier cosa, por un plato de comida, algo 
así”. [3210009F Lines: 63-67] 
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Historia familiar asociada a maltrato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temor a las represalias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Temor a las Represalias.  

“No lo había denunciado porque no podía, algo me ataca, me 
imaginaba que me pegaba o me hacia algo, porque me tenía 
amenazada. Me decía que fuera a denunciarlo que él iba y me 
encendía a zapato allá". [1110007F Lines: 78-83] 
 
“Tengo miedo, yo sé que ahorita llego allá donde me quede anoche 
donde mi padrastro, me da miedo que él vuelva y esta por allá, y me 
este pegando cuando él quiera. Anoche donde yo no salga corriendo 
de ahí, me hubiera matado”. [5220053 Lines: 75-81]1. 
 
“Yo no había denunciado antes porque yo a toda parte estoy él va 
allá, borracho se ha metido con mi familia, él va y los insulta y he 
tenido que salir y volverme a ir con él para evitar esos problemas”. 
[3160021F Lines: 105-110] 
 
“No lo había denunciado antes me daba miedo de él, de mi familia de 
pronto le hace algo a mi familia”. [5220004 Lines: 83-86] 
 

Él me contaba que el papá le pegaba a la mamá, que le pegaba a 
la mamá más feo, que la ahorcaba con esos lasos, cables, tomaba, 
fumaba vicio delante de ella.  Que a ellos les pegaba mucho, no los 
dejaba salir, no los dejaba estudiar. Que al primero como de un 
anito cuando se orinaba en la cama que lo metía de cabezas en  el 
tanque. El papá y la mama de él se separaron.  Yo le decía que no 
me pegara delante de mis hijos y él decía que así como el papá le 
pegaba delante de ellos a la mamá. [5220053 Lines: 86-105] 
 
El papá de él le pegaba a la mamá, él le pegaba durísimo también 
en dietas. [6050004 Lines: 74-79] 
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Preservación de imagen social sobre el bienestar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Subvaloración de consecuencia por evento de 
violencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tendencia a la Irritabilidad: 
 
 

 
 
 
 

 

“Para evitar los escándalos yo siempre me quedo callada, los 
hechos casi siempre son en la madrugada cuando llega de 
dormir de allá”. [2010024F Lines: 27-30] 
 
“Yo siempre me tapaba con una camiseta los morados, él me 
decía que me tapara los morados”.  
 

“No lo había denunciado antes porque nunca había 
pasado nada para denunciarlo”. [3210009F Lines: 76-79]. 
 
“Estoy sorprendida, no pensé que él fuera hacerme ésto”.  
[6190002F Lines: 47-49] 
 

“Él es muy malgeniado, él con nada se sube, hasta a la 
mamá la insulta. El se queja,  que no tiene plata, que si 
tuviera plata él levantaría la casa para que la mamá 
viviera bien, o nos iríamos”. [3210069F Lines: 149-155] 
 

“No lo había denunciado porque él me amenazaba, que si yo 
colocaba la denuncia es capaz de matarme”, y la mamá decía 
que si yo colocaba esas bobadas con esos mosos policías que 
iban con el abogado y me quitaban la niña”. [6050004 Lines: 
83-89] 
 
“Él me dice que si no vuelvo con él, me mata, y que donde me 
vea con otro que me mata o a los dos”.  [2080031F Lines: 67-
69] + Mujer como objeto de propiedad 
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Rol maternal – Efecto Salvavidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia afectiva significativa desde el detrimento 
emocional  

 
 
 
 
 
 

Historia social de violencia: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideación suicida 

 
 
 
 
 

 

“Al papá de él le da piedra porque él fuma cigarrillo y yo 
se lo estaba quitando”. [5220004 Lines: 80-81] 
 
“Yo pienso que él es así por la vida que él ha tenido, 
porque el siempre ha estado solo, yo he tratado de 
ayudarlo mucho todo este tiempo y el no se deja. Yo 
quería que él fuera diferente”. [6110014F Lines: 89-92] 
 
“Yo volví con él porque él me dijo que si yo me iba el se 
dañaba, me daba pesar, el cambio una semana, a la otra 
semana era una porquería”. [6050004 Lines: 116-119] 
 
 

“Una vez una novia que él tenía que él quería mucho, en 
una rumba, ella lo engañó con el mejor amigo de él”. 
[5220004 Lines: 115-117] 

“El 31 de octubre del año pasado, a mí me violaron, y él me hizo 
abortar. La familia de él comenzó a "chuzarlo", tenia dos meses 
cuando eso. Mi mamá ayer se dio cuenta. Yo no le dije a nadie 
porque él me amenazaba que me echaban de la casa”. 
[5220004 Lines: 118-124] 
 
 

“Me siento mal, con ganas de quitarme la vida, pero no lo hago 
por mi hija”. [6050004 Lines: 63-65] 
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Atribución de intenciones a otros mediada por la 
idea de perjuicio personal 

 
 
 
 
 
 
 

 
Antecedentes personales asociados a violencia 

desde multidireccionalidad proactiva 
 
 
 
 
 

 
 

Antecedentes personales de Violencia – 
Sobreviviente de Violencia Sexual. 

 
 
 
 
 

 
 

Escalada Emocional 
 
 
 
 
 

 
Desesperanza frente al cambio en el cónyuge: 

 
 
 
 
 

“Él dice que se la voy a pagar porque un día estábamos en la 
calle, a él le pegaron una puñalada, le dijeron que por ladrón, y 
él dijo que por mi culpa era que le había pegado esa puñalada, 
que yo lo había “arrastrado”. [6050004 Lines: 104-115] 
 

“Yo la otra vez estaba en embarazo y la mamá de una novia que 
él tenia, me pegaron un puño en el estomago y perdí el bebe. Yo 
coloque una demanda por eso, todavía seguimos en el caso”. 
[6050004 Lines: 104-115] 
 

“Yo cuando cumplí 15 anos, yo fui violada, cuando lo conocí 
yo le conté y él me ayudó. Yo me tome un baygón”. 
[6050004 Lines: 120-123] 
 

“Aburridísima, miedo, nervios, al principio no sentía todo esto, 
al principio él me pegaba, e iba y me buscaba y nos 
contentábamos, no sentía miedo”. [6080008F Lines: 76-81] 
 

“Él ya no cambia, así se quedará, demandándolo una vez él 
debió haber cambiado”.   [6080008F Lines: 109-112] 
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3.2.2. FACTORES  

DE RIESGO FAMILIARES. 
 

 
Normalización reactiva de la Violencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo Fallido frente a la situación de violencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Cuando vivíamos, él me golpeaba, me pegaba con las manos, 
puños, me insultaba perra, puta. Cuando él me insultaba yo antes 
me igualaba pero ya después no le paraba bolas, yo también le 
tiraba con lo que encontrara, con palos, con tablas. Los golpes e 
insultos fueron varias veces”. [2080031F Lines: 21-28] 
 
“Yo primero no le decía nada, sino ya después que yo vine aquí a 
Cali, yo aprendí todo eso, como él me mantiene diciendo yo 
también le digo a él, hideputa, malparido, gonorrea”. [6110014F 
Lines: 7-78] 
 

“Yo le coloque una demanda, conciliamos, él dijo que iba a 
cambiar y el cambio hasta ahora ultimo porque yo ya no quería 
tener nada con él, volvió a golpearme”. [2080031F Lines: 29-33] 
 
“Nos hemos separado dos veces con ésta, la otra vez fue por lo 
de la muchacha. Él después de que me pega me dice que lo 
perdone”. [2010024F Lines: 61-65] 
 
“Él había dicho que no me iba a volver a pegar". [5070011 Lines: 
90-92] 
 
“En Bogotá a él lo detuvieron. Cuando él me pega me dice que no 
lo vuelve hacer, pero deja de hablarme por ahí una o dos 
semanas”. [5220053 Lines: 111-117] 
 
“Después de que él me pegaba me decía que no lo volvía hacer, 
lloraba”. [6050004 Lines: 123-124] 
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Relación de conflictividad hostil con familia 
extensa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crisis de Desarrollo Familiar asociada a la Crianza y 

Educación de Hijos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Las relaciones con la mamá de él son malas porque un día nos 
tratamos mal. Él con mi familia la lleva re mal porque en mi casa 
nunca lo han querido por esa patanería”.  [5070011 Lines: 69-74] 
 
“Él insulta a mi mamá, le dice metida, y vulgaridades, le dice vieja 
hijueputa. Cuando él empieza a pegar o tratar mal ella se mete, él la 
ha amenazado de muerte.  Mi mamá me dice que no me meta con 
él por como me trata, pero yo soy la que quiero no vivir mas con él”. 
[2080031F Lines: 77-84] 
 
“Cuando me pegó en la cien, yo fuí por mi mamá y le dije que me 
pasara el bebe, no me lo quería pasar, mi mamá le cogió el brazo y 
él le mandó un puño a mi mamá, se cayeron al suelo". [3210069F 
Lines: 30-34] 
 
“Él le pegó a mi prima, le pego un puno. A la mamá de ella le pego 
una patada”. [5250002 Lines: 77-80] 
 
“Mi suegra me dijo que me fuera, mi suegra me dijo que me iba a 
quitar la niña. Mis relaciones con mi suegra son malas, antes me 
trataba con amor”. [6050004 Lines: 66-71] 

“Él le hala el pipi al sobrinito y quiere hacer lo mismo con mi hijo, 
se lo haló una vez, un día yo lo tenía cargado, cogió al niño de la 
cabeza, y de los pies” (señala la cabeza y tronco en sentido 
horizontal y piernas formando línea recta). La pierna izquierda del 
niño esta torcidita. [5220004 Lines: 87-95] 
 
“El trata mal a los niños, los grita, les dice este "guebon".  Anoche 
si les pego y los gritaba”. [5220053 Lines: 111-117] 
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Aislamiento sociofamiliar. 

 
Utidireccionalidad de la violencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“La primera vez que me pego, llego y me dijo que a mí me 
habían violado y me pego con un machete. La gente me decía 
que me fuera porque yo estaba en embarazo, mi papá me decía 
que si quedaba en embarazo se le cierran las puertas, él (papá)  
ahora me esta ayudando”. [6050004 Lines: 31-36] 
 

“Él les pasa la plata a las niñas cuando él quiere. Cuando esta 
enojado conmigo no les pasa”. [6080008F Lines: 97-100] 
 
“Los testigos le alegaron porque él le pegó a la a niña, le 
mando un manotazo. Él se fue y se llevo la niña... a la niña le 
golpeo un ojo, al vecino le dijo que me miras gonorrea”.  
[6190002F Lines: 50-53; 64- 65] 
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3.2.3. FACTORES  
DE RIESGO SOCIALES  

 
Consumo de licor y/u otras drogas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Él consume alcohol, él me insulta más que todo 
cuando está borracho el sábado lo hizo así, siempre 
que teníamos problemas él.”  [2060045F Lines: 43-
46] 
 
“XXX consumía marihuana. No sé si lo dejo de hacer.  
Consume alcohol, a mí no me gusta”. [2080031F 
Lines: 59-61] 
 
“Como yo quede inconsciente, me llevo para por el 
lado del conservatorio y por allá me estrujo, me llevó 
a las malas. Yo le decía que me dejara ir para la 
casa. Él mete bazuco, se agarro a meter delante mío, 
yo no le pegue a él, yo  lo trataba mal, yo le decía 
que era un hijueputa que no había aprovechado las 
oportunidades que le había dado”. [5070011 Lines: 
21-24] 
 
“Nos separamos porque él comenzó a meter su vicio, 
él mete bazuco, eso desde hace un ano, antes de 
bazuco y ahora mete marihuana, mete de lo que 
caiga. La  violencia se vine presentando como desde 
hace un año, los problemas empezaron desde que él 
comenzó a meter eso”.  [5070011 Lines: 39 – 47] 
 
“Él consume marihuana, basuco y trago”. [5220053 
Lines: 107-109] 
 
“El toma mucho, va borracho a la casa a poner 
problemas”. [6080008F Lines: 91-96] 
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Presencia de armas en situación de Violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrés social – Insatisfacción de necesidad de 

recreación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuando yo vivía con él, él andaba con navajas, que porque 
había mucha inseguridad.  Él me dice que si no vuelvo con él, 
me mata, y que donde me vea con otro que me mata o a los 
dos”. [2080031F Lines: 63-68] 
 
“Él Carga una navaja. Anoche no, pero él si carga navaja”. 
[5220053 Lines: 130-133] 
 
“Mi suegra y mi cuñada lo cogieron a quitarlo, él se paro y cogió 
una pistola, le apunto y le hizo el tiro hacia atrás, hacia el patio, 
él le dijo que como que, qué te pasa maricona, algo así pero le 
dijo una vulgaridad a ella”. [3210069F Lines: 35-38] 
 
“Él carga Cuchillo”. [5250030F Lines: 87-88] 
 
“Él me ha pegado con machete”.  [6080008F Lines: 106-107] 
 
“Siempre me ha pegado con la mano y pata, ahora días me pego 
con un espejo y me corto”. [6110014F Lines: 7-78] 
 
“Yo lo amenazo con los que "aiga" por ahí, un día con un asiento 
y con una botella, ayer fue con un machete y el se corrió, pero 
porque él me pega. No le he hecho nada porque el se corre o se 
esta quieto y no le hago nada”. [6110014F Lines: 7-78] 
 

“El se va rumbiar y todo y uno solo, no aguanta. Y que salgan y no 
este la plata del almuerzo que? Nooo”. [3210009F Lines: 73-76] 
 
“No lo había denunciado porque la primera vez que me tiro, me 
dijeron que no porque como él acababa de entrar a trabajar, me 
dijeron, una tía, me dijo que no hiciera eso porque lo echaban a él 
y yo me quedaba viendo un chispero con mi hija”.  [5250002 
Lines: 63-69] 
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Ausencia de corresponsabilidad social 

 
 

 
 

 
 

Inadecuada intervención de los organismos de 
control 

 
 
 
 
 

 
 

“Efecto de manos sucias” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Anoche, las personas no hicieron nada, se escondían en la 
pieza”.  [5220053 Lines: 82-84] 
 

“Yo lo había denunciado antes pero el después me siguió 
pegando como siempre”. [6080008F Lines: 91-96] 
 

“No lo había denunciado porque no lo quería denunciar como 
él ya había tenido  problemas y me daba pesar denunciarlo 
pensaba que lo iban a meter a la cárcel, ahora o denuncio 
porque el ya me maltrata mucho,  me pega mucho”.  
[6110014F Lines: 7-78] 
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3.2.4. FACTORES 

DE RIESGO CULTURALES 
 
 
 

Peyorización sexual de la mujer en el mundo 
publico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Él no quiere que yo trabaje porque dice  que las que trabajan 
se vuelven vagabundas, que no estudie nocturna porque las 
que estudian de noche se vuelven putas”. [1110007F Lines: 
116-120] 
 
“Antes no me dejaba trabajar, desde que me separe de él, 
trabajo. Él dice que las mujeres cuando consiguen trabajo 
consiguen moso”. [2060045F Lines: 55-60] 
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Peyorización sexual de la mujer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepción de la mujer como objeto sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Él dice que todas las mujeres son unas putas, él dice que yo 
soy una puta porque esta ofendido porque no quiero tener 
nada con él”.  [2080031F Lines: 69-72] 
 
“Él dice que todas las mujeres somos iguales.. putas”.  
[3060005F Lines: 114-115] 
 
“Él dice que todas las mujeres son iguales, que todas son unas 
hijueputas”. [5070011 Lines: 79-81] 
 
“Él dice que todas las mujeres son unas perras, unas sucias, 
por eso hay que darles duro, lo amigos de él también le dicen 
que hay que darles duro. A él le dijeron que yo tenía novio y un 
amigo de él le dijo, tiene que cogerla para que le dé duro, para 
que la “rompa”, para que sea sería. Yo no tengo novio, ni a 
nadie, mis hijos”. [5250030F Lines: 88-97] + Reafirmación 
social en grupo de pertenencia.   
 
Él dice que todas las mujeres son iguales, que mantienen con 
uno y con otro.  [6110014F Lines: 84-86] 
 
Él dice que todas las mujeres son unas  perras, Yo no le hago 
caso.  [6140042F Lines: 66-67] 
 

“Él me ha forzado varias veces a tener relaciones sexuales con 
él, él me coge las manos y me baja los pantalones, me dice que 
si no lo hago es porque no lo quiero, todas las veces que yo no 
quería me pegaba, el siempre me llevaba a un hotel, me decía 
que allá no nos veía nadie. Él me llevaba allá amenazada, me 
decía que no lo quería que era verdad lo que le decía el papá, 
que nosotras éramos unas exprimidoras”. [5220004 Lines: 97-
109] 
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Concepción de la mujer como objeto de propiedad 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento de relación Inter- genérica mediada  
por la  

Desconfianza 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Él dice que si me ve con otro él me mata.  Él me dice que se 
me va a robar la niña, que se la entregue” [2060045F Lines: 47-
49] 
 
“Las discusiones entre nosotros desde que nos separamos por 
los problemas con la mamá, y él tiene su novia y me dice que yo 
no puedo salir con nadie, que el día que él me vea con alguien 
él me va a dañar la cara y todo”. [3060005F Lines: 84-90] 
 
“Me dice que si me llega a ver con alguien que me mata, yo le 
digo que porque y él dice que no que porque eso no puede ser 
así. Yo me pongo a reír porque es que yo no creo que él vaya a 
hacer eso”. [3210069F Lines: 97-102] 
 
“El también se enojo porque yo me puse la "T". [5220004 Lines: 
134-138] 
 

“Él dice que no confía en las mujeres, que son unas 
morrongas, dice que yo soy una morronga, porque es que él 
tuvo novias que lo traicionaron y entonces él piensa que voy 
hacer lo mismo”. [3210069F Lines: 157-161] 
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Expectativa de Restricción domestica a lo 
femenino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Él todo quiere que se lo hagan, dice que para eso soy la 
mujer, yo le digo que soy la mujer no la esclava”. [1110007F 
Lines: 122-124]  + Resquebrajamiento de relación de poder.  
 
“Él dice que él tiene derecho a siete mujeres, que el hombre es 
de la calle y la mujer de la casa porque la mujer que sale es 
una perra”. [2010024F Lines: 67-70] 
 
“Él me decía que yo tenia que estar encerrada en la casa 
cuidando la niña que si me veía en la calle me pegaba”. 
[2060045F Lines: 52-54] 
 
“Él dice que yo no puedo salir, yo le digo: “como usted si sale y 
yo no le digo nada”. Él dice que yo no tengo derecho a salir, 
que él si, a tener amigos, hacer lo que quiera pero yo no”. 
[5220053 Lines: 133-141] 
 
“Él dice que él hombre es el que manda, que tiene mas 
autoridad y además es el que aporta. Yo creo que no, que 
debe ser nivelado, porque todos tenemos el mismo derecho, si 
él aporta plata, la mujer aporta la atención de la casa y el 
trabajo”. [6190002F Lines: 71-83] + Resquebrajamiento de 
relación de poder en la pareja 
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Resquebrajamiento de la relación de poder 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legitimación femenina de la violencia hacia la 
mujer. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ahora lo denuncio porque él no tenía motivo para haberme 
tirado como me tiro, si yo hubiera estado haciendo algo malo 
como él dice, metiendo vicio, hay si le doy la razón! pues claro! 
por la niña, pero no estaba haciendo nada malo”. [5250002 
Lines: 70-76] 
 
“Mi papá le pegaba a mi mama. Él le pegaba cuando tenía 
alguna razón, por lo menos que mi mamá hacia algo que uno no 
tiene que hacer por eso le pegaba, como que ella anduviera con 
"algotro".  [6110014F Lines: 65-69] 
 

“ Él dice que él es el que manda que porque él es que pone la 
plata, que él es el cabecilla de la familia, que él es el hombre, yo 
pienso que eso debe ser por igual, nadie más que nadie, yo 
siempre busco con él, la igualdad y él no, me quiere dominar, me 
quiere mandar, yo le digo que porque me pega si no es mi papá ni 
mi mama, además ellos no me dicen nada, el me dice que si no 
me dijeron nada que él me lo esta diciendo, piensa que el es mi 
papá también, cuando él me manda, no hago lo que le me dice,  
por ejemplo él va a salir con algún amigo, y me dice que le 
planche una camisa, yo le digo  plánchela usted que no es mi 
papá para que me este mandando, a mí me da rabia eso que él 
sale con los amigos y conmigo no sale también pelíamos por eso, 
él los prefiere a ellos que a mí”. [3210069F Lines: 205-226] + 
insatisfacción de necesidades afectivas/recreativas 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

90 

Nuclearidad como referente familiar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción desvalorizada del masculino 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Son una porquería, es mejor un vivir solo”. [6050004 Lines: 
98-100] 
 

“Siento confusión, rabia, desilusión del tiempo perdido, quería 
papá, mamá e hijos, siento que lo quiero”.  [6140042F Lines: 
48-51] 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A  
VIOLENCIAS EN RELACIONES CONYUGALES EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, 2001. 
 

Factores de riesgo asociados a la violencia  
 de acuerdo al nivel ecológico  

Mundo 
Individual 

Mundo Familiar 
– microsistema  

Mundo 
Social - 

Exosistema 

Mundo cultural 
Macrosistema  

Celos  Normalización 
reactiva de la 

Violencia. 

Consumo de 
licor y/u 

otras 
drogas.  

Peyorización 
sexual de la 
mujer en el 

mundo publico. 
Anteceden

tes 
personales 
asociados 
a Violencia 

Acuerdo 
Fallido frente a 
la situación de 

violencia. 

Estrés social 
– 

Insatisfacció
n de 

necesidad 
de 

recreación.   

Peyorización 
sexual de la 

mujer. 

Historia 
familiar 

asociada a 
maltrato 

Relación 
familiar 

extensa de 
conflictividad 

hostil. 

Estrés 
Social 

Concepción de 
la mujer como 
objeto sexual. 

Temor a 
las 

represalias 

Crisis de 
Desarrollo 
Familiar 

asociada a la 
Crianza y 

Educación de 
Hijos. 

 

Ausencia de 
corresponsa
bilidad social 

 

Concepción de 
la mujer como 

objeto de 
propiedad 

 

Preservaci
ón de 

imagen 
social 

sobre el 
bienestar 

Aislamiento 
sociofamiliar. 

 

Inadecuada 
intervención 

de los 
organismos 
de control 

Establecimient
o de relación 

conyugal 
mediado por la 
desconfianza 
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Factores de riesgo asociados a la violencia  

 de acuerdo al nivel ecológico  
Mundo Individual Mundo cultural 

Macrosistema  
Subvaloración de consecuencia por 

evento de violencia 
Reproducción 

de rol 
tradicional de 

genero 
masculino en 

la relación 
conyugal. 

Tendencia a la Irritabilidad Legitimación 
del maltrato a 

la mujer: 
Rol maternal – Efecto Salvavidas.  Resquebrajami

ento de la 
relación de 

poder 
Mantenimiento de imagen social sobre 

bienestar individual 
Ideación suicida 

Atribución de intenciones a otros 
mediada por la idea de perjuicio 

personal 
Antecedentes personales asociados a 
violencia desde multidireccionalidad 

proactiva 
Antecedentes personales de Violencia – 

Sobreviviente de Violencia Sexual. 
Escalada Emocional 

Desesperanza frente al cambio en el 
cónyuge. 

 

Percepción 
desvalorizada 
del masculino 
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EL MODELO DE LA ESCALADA 

EN SITUACION DE VIOLENCIA CONYUGAL 
  

 
A PROPÓSITO DE LA DINÁMICA DE LA ESCALADA 

DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES 
CONYUGALES. 

 
 Frente a la violencia intrafamiliar como fenómeno 
internacional, son diversas las aproximaciones 
conceptuales que se han realizado. De manera 
específica se encuentra que el modelo referente para 
describir la dinámica de la violencia conyugal, 
generalmente se remite al modelo propuesto por 
Leonor Wolker o Ciclo de la Violencia, Ciclo en el cual 
se ven reflejadas diferentes fases como son la de 
Calma, Tensión, Golpes, Luna de Miel, Calma, 
Tensión, Golpes, Etc. Este modelo nos permite 
aproximarnos al por qué tantas mujeres permanecen 
en dichas relaciones, es decir no siempre se está mal, 
tal como lo plantea Hall Tessaro: "El maltrato se inicia 
usualmente de manera sutil. Al principio se presenta 
esporádicamente y se acompaña de manifestaciones 
de arrepentimiento del hombre, luego, un periodo de 
mucha armonía (llamado periodo de 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 comportan bien, 
evitando los comportamientos que desencadenen la 
furia, podrán evitar futuros episodios"(Hall, Tessaro en 
Klevens Joanne 1998 Pág 64).   
 
 En el ejercicio Forense, y en la lectura "reglón a 
reglón" de cada una de las entrevistas realizadas a 
personas denunciantes de violencia conyugal se han 
encontrado elementos asociados a la escalada que van 
más allá de la severidad  planteada por Hall, dado que 
en términos sintéticos la situación de violencia conyugal 
no sólo pasa por la situación cíclica, sino que la 
violencia conyugal obedece a una dinámica en espiral o 
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escalada. Dinámica que nos permite ver la evolución 
de la situación de violencia en cuanto a cinco ejes 
fundamentales: Formas de violencia, Instrumentos 
Utilizados, Personas involucradas, Emociones y 
Geoespacialidad. De esta manera a diferencia del 
modelo cíclico, el modelo pretende mostrar que la 
violencia se desarrolla en una lógica de escalada de 
acuerdo a un gran número de casos que responden 
dichas características.  
  

Pensar la Violencia intrafamiliar desde la 
escalada  permite apreciarla de una manera más 
dinámica, y descriptiva, convirtiéndose en una 
apropiada herramienta diagnóstica de la gravedad de la 
situación, lográndo así tomar las medidas pertinentes 
de acuerdo a cada caso; de esta manera como 
profesional en Trabajo Social y como Forense 
considero que el modelo contribuye al desarrollo de 
nuestra sociedad, al plantear formas alternas de 
pensar, diagnosticar e intervenir las violencias de 
acuerdo a sus características y peligro que suponen 
para la vida y el bienestar de las personas 
involucradas.  

 
 

1.  LA VIOLENCIA:  DEL CONCEPTO Y SUS 
CARACTERÍSTICAS 

 
Agnes Héller 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 
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allá de los fines que persigue. (Maldonado, Maria 
Crisitina 1995. Pág. 62) 

Luís Guillermo Betes del Centro Pignatelly de 
España sobre la violencia plantea  que 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 
personas”. (Betes, Luis G. 1994. Pág. 247)  

Para, Pizarro León Gómez en Panorama de la 
violencia en Colombia citado por Valencia “la violencia 
existe cuando en una interacción dos o más actores  
actúan de manera directa o indirecta en masa o 
distribuidos, produciéndole daño a otros en grados 
variables sea en su integridad física o  integridad moral, 
en sus bienes o en su participación  simbólica o 
cultural”. (Garzón M. Rubén Darío 2000. Pág28)    

 
En el texto el Peritaje Sociofamiliar frente a la 

Violencia Conyugal se plantea que ésta “se da en la 
relación íntima entre dos personas, quienes en unión 
libre (o matrimonio civil o religioso de acuerdo a la ley 
vigente) se constituyen como pareja y quienes por 
voluntad o imposibilidad orgánica pueden o no 
procrear.   

En ella se presenta un uso de la fuerza abierta u 
oculta entre o contra las personas que atenta o vulnera 
la integridad física, psicológica y sexual, así como 
contra sus propiedades o representaciones. Los actos 
de violencia se encuentran cargados de una 
intencionalidad, es decir, las personas persiguen unos 
determinados fines con dichos actos,  dándole una 
carácter instrumental a la violencia, más  por la 
multiplicidad de instrumentos y formas  presentes en 
los actos de violencia, las acciones pueden ir más allá 
de los objetivos que se persiguen con el acto. Estas 
manifestaciones de violencia se presentan en unos 
contextos social, económico, cultural, ambiental, 
determinados que influencia a los miembros  y los 
cuales pueden legitimar en  nombre del orden social 
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dichos actos, propiciándose así una subcultura de la 
violencia al ser aceptados por hábitos populares y la 
moral convencional. Estas relaciones de violencia 
tienen un espacio en el tiempo, las cuales por su 
regularidad, constituyen el carácter crónico o agudo de 
dichas manifestaciones. (Op.Cit. Pág.33 –34) 

De lo anterior son varios los elementos que 
aunque presentados en conceptos aparentemente 
aislados, se encuentran asociados a la lógica de la 
escalada; Héller nos habla de la arbitrariedad asociada 
a la multiplicidad de formas e instrumentos en situación 
de violencia, Betes no menciona la relación directa e 
indirecta en el ejercicio de la violencia, así mismo 
Pizarro quien agrega el elemento del daño en grados 
variables, y en el mismo sentido Gutiérrez nos hace 
evidente la disminución para la vida desde el punto de 
vista biológico y social y finalmente Garzón nos 
menciona una variable que atraviesa los diferentes ejes 
propuestos para el presente modelo, dado que el 
tiempo nos define la cronicidad de la situación de 
violencia, a la vez que permite observar la significativa 
variabilidad de los elementos referidos por los autores 
anteriormente citados.   

 
 
 
 

2. DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA  
EN LAS  RELACIONES CONYUGALES. 
  
De acuerdo con Heller son múltiples las formas 

presentes en situación de violencia y las relaciones 
conyugales no son la excepción, formas que van desde 
las abiertamente evidentes hasta las más sutiles y 
latentes.  
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Violencia física  
Concepción: Incluye aquellas acciones del/la afectante 
que requieren el uso de su cuerpo, un instrumento  y/o 
espacio – son actos que pueden o no producir daño en el 
afectado26  
 
¿Qué sucedió 
en 
el/laafectada? 

¿En qué 
parte del 
cuerpo? 

¿Cómo se realizo el hecho?: 
Mediante el uso de  

- Herida. 
- Hematoma 
- Fractura  
- Quemadura  
- Mutilación 
miembro 
- Alteración 
de un órgano. 
- Muerte.  

- Órgano 
afectado. 
- 
Miembros 
- Cara  
- Cuello. 
- Torax  
- Busto  
- 
Órganos 
Sexuales 
- Ojos 

Cuerpo: 
 
- 
Manos. 
- 
Piernas  
- Boca.  
- 
Cabeza  
 
 

Recursos: 
- A. De 
fuego.  
- Cuchillo. 
- Machete. 
- Látigo 
- Agua 
Caliente 
- Ácidos  
- Droga  
- 
Utensilios 
de la casa. 

Espacio: 
 
- Casa. 
 
- Closet. 
 
- 
Armario. 
 
- Cuarto.  
 

 
Violencia Psicológica  

Concepción: contempla todas aquellas expresiones 
verbales (orales - escritas), o no verbales que 
representen sentimientos negativos para el / la 
afectante, dirigidos hacia el otro (a)  en forma 
reiterativa  que produce daño emocional y en la 
identidad del afectado (a).   
 

                                                   
26 Recordemos que en Código penal colombiano se tipifica los 
delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales, siendo 
necesario el daño en el cuerpo o en la salud para constituir el 
segundo tipo penal enunciado. Resultando así las categorías de 
maltrato intrafamiliar y lesiones personales recogidas en una 
categoría axial denominada violencia. 
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Cómo actuo el/la  
afectante ? 

Qué sucede o sucedió en 
el/la afectada  

 
No verbal:  gestos, 
mirada, silencio, 
secreto, contacto 
fisico. 
 
Verbales: Orales   o 
escritos que producen 
sentimientos negativos 
en el afectado.  

Manifiesta sentirse:  
Subvalorada. 
Acosado (a) 
Triste 
Sometido (a) 
Solo (a) 
Excluido (a)  
Vencido (a)    
Frustrada (a) 

Relegado (a) 
Nervioso (a)                
Aislado (a)  
Repudiado 

 
Violencia Sexual   

Concepción: Combina elementos de la violencia 
física y psicológica cuyo objetivo principal es el 
contacto sexual. Se define  como cualquier contacto 
sexual genital, bucal o corporal) abusivo sin 
aceptación de uno y por coerción, chantaje, amenaza 
del otro.  

Como actuó el/la afectante 
- Acto sexual Abusivo. 
- Acto sexual Violento 

- Acceso Carnal Abusivo. 
- Acceso Carnal Violento 

  
 

Respecto al carácter o frecuencia se encuentra 
hay en las dinámicas de presencia de  los actos de 
violencia en la media que nos permitirá discriminar 
estas manifestaciones en episódica, y regular. 
 
Así podemos encontrar que la violencia en cuanto al 
carácter se puede presentar:  
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Carácter o Frecuencia de la violencia  
Recurrente o 
Crónica  

Episódica o 
Aguda  

Antigua con 
evento 
episódico  

Cuando los 
actos de 
violencia se 
presentan de  
forma 
continuada en 
el tiempo. Se 
caracteriza por 
presentarse 
marcas en el 
cuerpo o con 
deterioro 
progresivo de la 
salud mental e 
integridad 
emocional del  
o la afectada.  
 

Cuando el acto 
de violencia se 
presenta de 
forma 
coyuntural,  
puntual y se 
caracteriza por 
no presentarse 
más de una vez 
en la relación, 
en ocasiones no 
quedan 
cicatrices 
visibles cuando 
el acto es físico. 
 

Cuando en la 
historia de la 
pareja se han 
presentado 
hechos de 
violencia 
existiendo 
periodos 
prolongados 
de no 
presencia de 
los mismos (2 
ó más años) y 
presencia 
aguda de 
hecho de 
violencia.   
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3 ...DEL CICLO DE LA VIOLENCIA. 

 
 Las relaciones violentas entre cónyuges se han 
explicado principalmente a través del modelo 
denominado el ciclo de la violencia, el cual es definido 
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” (4) 
 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(5). 
 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 
la comida no esta 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 criticas 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 nunca había podido que su 
compañero reaccionara de esa manera. La mujer 
intenta calmarlo, poniéndose cariñosa, comprensiva, 
estableciéndose así el patrón de que si la maltratan, 
ella responderá con complacencia. Si estos 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 
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no reacciona de forma explicita, 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 si vida y que ella sola no tiene ningún valor. 
En éstos momentos la mujer le puede decir al marido 
que la dejo 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 justifican 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. 

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". El esta  
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 hijos 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 
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se 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 mas que 
reforzar la sensación se imposibilidad de acceso a un 
cambio" (6) 
 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 las tensiones, a 
presentarse el hecho violento y el ciclo continua 
indefinidamente. (Yolanda Puyana Villamizar. Margarita 
Bernal Vélez. Pág. 69- 70).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tesaro Hall (1995) citado por Jhoanne Klevens, 
refiere a propósito del ciclo de la violencia plantea 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 

Calma  

Tensión  

Golpes 
Arrepentimiento 

Luna de miel  

Tensión  

Golpes 
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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 episodios". (Klevens J. 1.998 Pág. 61 - 
62).  

 
Si bien Hall, aborda el objeto del presente 

trabajo, el tema de lo cíclico y de lo espiral en cuanto a 
la violencia en el campo conyugal se refiere, éste se 
reduce a la severidad y cronicidad de la situación de 
violencia. 

 
 
 
 
 
 
 

“la misma barca atravesando el  río”: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"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 vuelvo con él como a la 
semana, vuelvo porque el decía que iba a 
cambiar, que lo hiciéramos por la niña, como el 
lloraba y pataliaba, decía, él de pronto cambia y 
volvía con él". 
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4.1. CÓMO SURGE EL MODELO DE ESCALADA?... 
 
 Básicamente desde la perspectiva de la 
complejidad, se parte con Morin de la premisa de que 
todo está en todo y recíprocamente, descubriendo 
sentidos y relaciones entre conceptos aparentemente 
aislados, relaciones en el discurso de la personas 
involucradas en hechos de violencia, relación de 
relación con lo conceptual volviendo a lo empírico. Se 
trabaja inicialmente desde lo "básico" ubicado entre 
líneas de entrevista "antes no me había pegado así", 
volviendo a los conceptos planteados por Arendt, Hall, 
Pizarro,  Betes, Maldonado, Garzón, buscando 
descubrir a partir de sus planteamientos ejes que 
dieran cuenta de la escalada en situación de violencia. 

Son dos las preguntas que surgieron en el 
camino, preguntas que tienen que ver con la fase del 
hecho violento dentro del contexto del ciclo de la 
violencia: 

 
• ¿Cómo evoluciona el proceso violento mediado por 

la variable tiempo?  
 
• ¿Cúales son los ejes que atraviesan  las 

interacciones de violencia de acuerdo a la lógica de 
la escalada a través del tiempo?. 
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4.2. DEL POSTULADO FUNDAMENTAL... 
 
 La Escalada se remite a que la expresiones de 
violencia aumentan a través del tiempo 
fundamentalmente en relación a los siguientes ejes: 
Formas de Violencia, y Artefactos/Medios presentes en 
la situación de violencia, Personas involucradas o hacia 
quienes se les dirige la  violencia, Emociones 
generadas en el contexto general de violencia y la 
Geoespacialidad en cuanto al lugar de ocurrencia de 
los hechos. La dinámica de la escalada presenta sus 
propios procesos de regulación como sistema, en este 
sentido se entiende que no todos los casos que inician 
en escalada terminen con un hecho vulnerante de la 
vida. 

 
"No lo había denunciado porque  

nunca había llegado al extremo que llego ahora".  
(Rad.107170035) 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

106 

 
 

4.3.  PREMISAS DE LA LÓGICA DE LA 
ESCALADA... 

 
 Las siguientes son algunas de las premisas que 
guían el análisis desde la perspectiva de la escalada.  
 
1. El modelo de escalada es dinámico, entendido como  
un modelo en el cual pueden existir casos que tengan 
variación en cuanto a la combinación de los 
dimensiones propuestas.  
 
2 - En cada una de las dimensiones existen igualmente 
escaladas.  
 
3- Aunque el contexto de violencia se remite a la 
escalada en los episodios, pueden aparecer formas, 
medios, e instrumentos históricamente usados.  
 
4 - En casos de violencia de carácter agudo o 
episódico, es decir que no  tengan el componente 
histórico de referencia, puede haber escalada de 
acuerdo a la temporalidad (en minutos - horas) en los 
ejes propuestos.  

 
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 de la contexto de violencia, 
concretamente frente a la que se presenta en las 
relaciones conyugales aunque no excluye otros 
fenómenos y relaciones parentales y sociales.  
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DE LA ESCALADA Y SUS PROCESOS  

DE REGULACIÓN 
 
El pensar las violencias desde la lógica de la 

escalada, lleva a concebirla desde una perspectiva 
dinámica y descriptiva, 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, el modelo tiene en cuenta los procesos de 
regulación de la escalada misma, es decir, los proceso 
de regulación de la violencia desde la óptica de la 
escalada, permite que no todo evento violento termine 
en un caso de muerte para que  ésta se detenga. 

El pensar en los procesos de regulación de la 
escalada, lleva a preguntarse entonces, qué sucede 
para que la escalada en un momento del proceso 
mantenga un equilibrio en un contexto desequilibrado?. 
De manera aproximatoria se podría pensar en lo 
siguiente:  

 
1. La lógica de la escalada mantiene un equilibrio 
cuando se restituyen las relaciones de poder, es decir, 
cuando a través del ejercicio violento, la persona 
dominante lograr debilitar o anular la resistencia del 
dominado para imponer su voluntad o consigue lo que 
el otro no quiere consentir libremente. Ante la falta de 
resistencia, protesta o rebeldía, el dominante no 
necesita aumentar sus expresiones de violencia en 
cuanto a formas, instrumentos, espacio, personas, 
quedando la posibilidad agudizar la perdida de 
autonomía en el dominado. En este sentido la escalada 
de la violencia conyugal regularmente se inicia desde el 
dominante y puede trascender – iniciar en el dominado 
por reactiviad de la violencia y lograr un punto de 
equilibrio cuando se reestrablecen las relaciones de 
poder.  

 
2. La lógica de la escalada mantiene un equilibrio con 
tendencia a desaparecer cuando uno de los miembros 
de la pareja, regularmente la mujer abandona el vinculo 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

108 

emocional – legal que les mantiene juntos y se 
recurre a la Institución, en este caso el sistema de 
justicia y este persuade al sindicado de continuar con 
su comportamiento violento.    

 
3. La dinámica de la escalada mantiene un equilibrio 
cuando se da un evento extremo de violencia 
interpersonal o intrapersonal (contra si mismo) como lo 
puede ser el homicidio o el propio suicidio como reflejo 
extremo de la escalada en cuanto a formas, 
instrumentos o emociones en el último caso.   

 
A continuación se aborda la lógica de la escala 

en las relaciones conyugales, para ello se dará 
desarrollo a las características de la escalada en cada 
uno de los siguientes casos: 
 
 
1- FORMAS DE VIOLENCIA.                                                                                                          
* La Escalada en situación de violencia Psicológica.  
* La Escalada en situación de violencia Psicológica a 
violencia física.  
*  La Escalada en situación de violencia Física. 
*  La Escalada en situación de violencia Sexual. 
 
 
2- Medios e instrumentos presentes en hechos de 
violencia.  
 
 
3- Personas involucradas en situación de violencia. 
* La escalada en cuanto a las personas  que ejercen 
violencia.  
* La escalada en relación a otras  personas 
violentadas. 
 
 
4-  Emociones de las personas involucradas.  
 
 
5-  La geoespacialidad. 
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* "...No hay lugar entre el cielo y la tierra donde pueda 
ir". 
 
 
- De los procesos de regulación de la escalada.  
 

 
Escalada en violencia psicológica 

 
 En los inicios de la escalada psicológica 
podemos encontrar a vences desde la recriminación o 
indagaciones acusatorias, hasta la ofensa verbal   
 
 
 
 
 

 
 
Igualmente encontramos  avance en relación al 

contenido y características del discurso de  compañero 
agresor, contenido que avanza desde el aseveramento 
de la existencia relación perifamiliares de carácter 
sexual en la ofendida, el insulto, hasta la amenaza con 
daño a  familiares significativos así como a la propia 
vida de la cónyuge. 

"Antes de que insultara me decía que dónde estaba, que por 
qué llegaba tarde, ahora ya me agrede sin hacerme 
recriminación". (Rad.200105160004).  
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En la escalada psicológica podemos apreciar 

igualmente la reactividad de la ofendida frente a los 
insultos y golpes del compañero, pasando a la 
amenaza frente a la vida.  

“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, 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. Me ha regado por todo el barrio a 
decir que ese muchacho es el mozo mío, me ha puesto por 
el suelo”.  (No. Rad.200107040027) 
 
“Me dice perra hijueputa, las palabras "mas cariñosas", 
malparida, que me va a matar, que se me 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 para 
matarlo, que las amigas mías son una bochincheras que me 
hacen los cruces”.  (No. Rad.2001062900) 
 
"Él me decía que yo era una perra, una puta, una gonorrea, 
que si me veía por ahí me iba a “golpiar”  o a matar”. 
(Rad.200107170035) 
 

 “Me ha amenazado de muerte, una sola vez me llamo a 
trabajo, yo colgué y me dijo que me iba a apuñalear, que 
me cuidará, eso fue hace como 6 o 7 meses”. (2103020053) 
 
"El tiene un revolver en la casa. Me ha amenazado que me 
va a matar. Me ha dicho que donde me vea mal parquiada 
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". No. 
Rad.200107040027 
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En la escalada psicológica, ejercida por genero 

podemos encontrar en este caso que se remite a  
cuestionar capacidad de racional del hombre -  
característica con la cual se identifica el imagino sobre 
el varón adulto -  pasando a la  agradabilidad del 
comportamiento o condición física para finalmente 
cuestionar su condición ontológica o de su ser - la 
existencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESCALADA EN VIOLENCIA PSICOLÓGICA – 
 A FÍSICA. 

 
A través de la historia de la pareja, ésta presenta 

episodios de escalada en relación a las formas de 
violencia, se puede ir de una violencia psicológica, a 
una violencia física, sin que la primera desaparezca. 
Así mismo en una misma forma de violencia se puede 
presentar escalada, en el caso de lo físico se pasa de 
dar empujones, a golpear.     

"Cuando él me insulta yo le digo malparido por qué me 

pegás, por qué me jodés tanto la vida, yo a caso te busco 

para que me jodás tanto la vida, que lo voy a matar con un 

cuchillo, pero yo no puedo con ese pelado, me mata a mi 

primero". (No. Rad.2001062900) 

 

"A lo último lo insultaba, al principio si le decía idiota,  

asqueroso, guache, y más se me iba encima y me pegaba 

más. De vez en cuando le digo malparido, que es poca cosa 

para mi, que es lo peor que existe en el mundo, no se quien lo 

engendro a usted para ser tan guache y tan poca cosa". 

(Rad.200105160004).  
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En la historia conyugal pueden haber episodios 

de violencia psicológica con evento agudo de violencia 
física, pasando de forma psicológica a física.   
 
 
 
 
 
 
 
Existe una historia de violencia psicológica, 
apareciendo la violencia física que se hace progresiva 
en relación a la severidad.   
 
 
 
 
 
 
 

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

“Esta es la primera vez que me pega, la otra vez me 

empujaba. Varias veces nos hemos insultado, el 3 de 

febrero fue la primera vez” [6140042F Lines: 28-33]. 

"El antes no me pegaba, sino que siempre cuando se 

enojaba él me agredía con palabras ya después me 

pego". (200105140008) 

"Llevamos 18 años de convivencia, está es la primera vez 

que me pega. Me ha insultado antes, desde que me metí 

con él". No. Rad.200107040027 

 

"Desde hace un año me insulta, con ésta es la segunda 

vez que me pega. Antes no me había pegado así de duro.   

No. Rad.200107090025 
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En el ejercicio de la violencia se pasa del insulto al 
ejerció de la violencia física mediante el cuerpo y 
acciones amenazantes de la vida.  
 
 
 
 

 
 

5.1. LA ESCALADA EN SITUACIÓN DE 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 y 
cabeza27.  
 

 
 
 

                                                   
27 Igualmente hay que tener en cuenta  que en  el ejercicio de la 
violencia mediante el  uso del cuerpo se puede presentar el uso de 
codos, boca, rodillas, etc.  

El me pega desde hace 17 anos, 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 golpió contra la pared, antes me había 

pegado pero no me había abierto la cara, me amenazó que 

me iba a matar, antes me había amenazado que si no soy 

para el no soy para nadie.   

"Desde hace un año me ofende con palabras. En este año 

me ha tratado de ahorcar varias veces".No. 

Rad.2001062900 
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"Desde que era novia de él,  era suave,  no era así como ahora que 

me da tan horrible, ahora el dice que me da como hombre, que antes 

no me daba como era". (No. Rad.2001062900) (VIOLENCIA (V.) 7 

AÑOS) 

"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 fuí con mi amiga y Él 

venía de tras de nosotras, yo la acompañe a la heladería el se 

arrimó, me dijo que si le íbamos a gastar helado, me decía que 

porque, yo le dije que quería estar sola, me dijo que yo no me iba 

para ninguna parte con mi amiga, me dijo que a mi me gustaba todo 

por las malas, ahí fue cuando me metió puños y dos patadas en la 

cara, me tiro al piso, me decía que me gustaba todo por las malas. 

Yo no lo insulte ni le pegué. Desde hace un ano 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... se que si no lo hago va a seguir en las mismas". 

(Rad.200107090025) (v.1 Año) 

"Él siempre me da con la mano. Cuando me pegaba con la mano me 

dejaba “moretiada”, ahora me pego con la cabeza y me fracturo la 

nariz, yo ya había sido operada de la naríz".  (No. 

Rad.200105100024) 

"No lo había denunciado antes,  pero los golpes fueron ya demasiado 

graves, porque se que si no lo hago va a seguir en las mismas".   No. 

Rad.200107090025 

"Desde que era novia de el, era "suave", no era así como ahora que 

me da tan horrible, ahora él dice que me da como hombre, que antes 

no me daba como era".   

 No. Rad.2001062900 
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"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 me arrastro del cabello, me 

llevo por la cuadra, me pego una bofetada en la mejilla, me dijo que me 

iba a matar que de esta semana no pasaba, me empujaba. Me decía 

perra, vagamunda,  que había llegado el momento de mi hora y de mi 

muerte que no fuera a gritar, yo grite y salieron los vecinos, el salió 

corriendo y me dejo tirada en el piso". (Rad.200105160004) 

"El martes por la noche y lleve al seguro y lo llamé a él para que le  

llevara ropa al niño y él no quiso ir, yo llegue 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 tiro la autoliquidación, cuando se iba a ir, cogió una billete 

de 5000 le tiro al niño, yo cogí el billete y lo rompí y le dije que el niño 

no era pordiosero, el se devolvió y me pego 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". No. 

Rad.200105100024 

"Él me ha pegado con patadas, puños, siempre me tira a la cara, me 

tiene la dentadura jodida" (Rad.200107170035) 

"Yo lo había denunciado a el en la inspección hace un año, lo denuncie 

porque él me tiro y me dejo la vista colorada, él se perdió tres días y no 

fue a las citaciones, mientras yo lo tuve demandado, se tomaba sus 

tragos y conmigo no se metía, pero de lo que pasaron esas citaciones 

desde el sábado para acá, ha vuelto de agresivo conmigo". (No. 

Rad.200107120008)  
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El siguiente caso, se observa la manera cómo 
en un evento de violencia física se pueden generar 
diferentes grados de lesión mediante el uso del cuerpo 
es decir, las manos pueden ser usadas para sujetar 
contra voluntad del tercero, halar, propinar puños, 
pasando a dar punta pies, y finalmente hasta llegar a 
producir un desgarro en la corporeidad del otro.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso siguiente, vemos la manera cómo a 

través de la variable  tiempo la situación de violencia 
avanza en relación a los tipos de lesión, se avanza de 
una equimosis, a un hematoma, a una lesión mayor 
como lo puede ser el propinar un golpe de tal magnitud 
que genere desgarro en el tejido, en este caso en los 
labios.    

"El sábado yo me fui para el Hospital a sacar unos exámenes para 

la bebé,  tiene un virus de dengue. Yo no tenía plata para los 

exámenes, y yo acudí a él, nos habíamos puesto una cita a las 

siete de la mañana, para hacerle tomar los exámenes, él no 

llegaba, yo hice las vueltas, para que cuando él llegara pagará, al 

rato llegó embriagado y decía que no tenía plata, que no le 

alcanzaba, yo le dije que porque me hacía perder el tiempo, si 

habíamos quedado en eso, lo de los exámenes. Yo le dije que me 

iba, me cogió de la mano, me cogió del cabello y me llevo bien al 

fondo del hospital y ahí fue donde me maltrato. Me golpió en la 

cabeza, puños, me tiro al suelo, me piso el dedo pulgar del pie 

derecho y me lo rebentó". (20010305006) (V.4 meses)  
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O igualmente se aprecia cómo  se pasa de un golpe 
mediante el uso de las manos que deja como resultado un 
hematoma, incluso una herida facial:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Cuando éramos novios, se presento una vez, no mucho la 

agresión, si me cogió  del cabello porque me demore en la tienda, 

después de convivir por ahí a los dos  años ya empezaron más 

fuerte las agresiones, al principio eran discusiones y empujones, 

ya después me halaba del cabello, me insultaba, me reventó el 

labio...” (Rad.200105160004)(V. 2 ½ años)  

"La situación de violencia se viene presentando desde que el niño 

se murió, o sea como hace 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 denuncie... El martes por la noche llevé al niño al Seguro y lo 

llame a él para que le llevara ropa al niño y él no quiso ir, yo llegue 

a la casa, luego llego 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 tiro la autoliquidación, cuando 

se iba a ir, cogió una billete de cinco mil, le tiro al niño, yo cogí el 

billete y lo rompí y le dije que el niño no era pordiosero, él se 

devolvió y me pego 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 mas llamara mas me daba, que el 

niño estaba así por mi culpa...Él siempre me da con la mano. 

Cuando el me pegaba con la mano me dejaba moretiada, ahora me 

pego con la cabeza y me fracturo la nariz, yo ya había sido operada 

de la nariz".  (No. Rad.200105100024) (V.5 años)  
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Así mismo van afectando otras partes del 
cuerpo e incluso la estética del rostro en el sentido que 
tras los hechos violentos las personas pueden además 
de los hematomas transitorios, pasar a fracturas de 
tabique, e incluso llegar a producir fracturas dentales 
que pueden ir desde el aflojar las piezas, partirlas o  
expulsarlas de la cavidad oral. Afectando así no 
solamente su integridad física sino también su 
condición relacional en términos de su autoestima 
mediada por las afectaciones anteriores.     

 
 
 
 
 
 
 
En los casos anteriores se puede apreciar que 

en la situación de violencia física ejercida a través de 
diferentes partes del cuerpo como son las manos, los 
pies, la cabeza, se generan diferentes grados de lesión 
o trauma las cuales pueden ir desde el sujetar contra la 
voluntad, pasando por hematomas, llegándose a 
producir fracturas y dependiendo del caso y la fuerza 
empleada llegar hasta desgarros.  

 
Finalmente en el contexto de la violencia de tipo 

físico se encuentra que ésta avanza en términos de las 
acciones y reacciones de violencia, es decir desde 
desde la proactividad y reactividad en el ejercicio de la 
violencia, se puede ver como a través del tiempo, se 
vuelve plural en cuanto a los miembros de la pareja que 
ejercen violencia.  

 
 
 
 
 

 
Para finalizar el apartado que se refiere a la 

escalada en situación de violencia física mediante el 

"El me ha pegado con patadas, puños, siempre me tira a la 

cara, me tiene la dentadura  jodida" (Rad.200107170035) 

(V).  

 

"Al principio no lo agredía, ya a lo último lo aruño o 

empujarlo, me tocaba". (Rad.200105160004). 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

119 

uso del cuerpo, se enuncian a continuación algunas 
reflexiones a propósito del presente eje:  

Los grados de lesión dependen de las partes del 
cuerpo y fuerzas empleadas para propinar golpes, así 
como las partes del cuerpo del cónyuge 
comprometidas: Mano v.s Abdomen/ Cabeza v.s 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, más hombre aparece en el mundo de los  pares, 
relación que hay entre fuerza y representación de 
hombre con la lesión que se genera. Aquí cobra 
importancia la reflexión desde la perspectiva de género 
en términos de lo que significa ser hombre (Gómez 
Fredy. 2001), en el masculino tradicional hay que 
parecer hombre, no sólo parecer, sino actúar como 
hombre, actuar, sino ser, no solo ser sino ser más... 
etc.   

 
La generación de lesiones es un medio para 

mostrar la capacidad de dominio sobre el otro, en 
términos de generar dolor, o temor de tal manera que la 
capacidad de resistencia del otro se vea anulada y por 
tanto su discusión sobre la forma como se ejerce el 
poder. 
 

En el tema de los celos, las lesiones tienen que 
ver con la acción de 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 persona como 
objeto de propiedad, se avanza de tal manera que se 
retenga por temor o hasta llegar  a ser atravesado por 
el imaginario de que si no es para mi no es para nadie, 
llegándose a producir la muerte del otro a través del 
ejercicio de la violencia, reflejándose así uno de los 
extremos en la lógica de la escalada  física.  
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5.2.  LA ESCALADA EN SITUACION DE 
VIOLENCIA FISICA. 

... DEL USO DEL CUERPO AL USO DE 
ARTEFACTO. 

 
Ahora se da desarrollo a la escalada en la cual 

se pasa del uso del cuerpo al  uso de artefactos o 
instrumentos dentro del contexto de la escalada en 
situación de violencia fisica 

 
En el ejercicio de la violencia física, se pasa del 

uso del cuerpo a instrumentos “menores” los cuales se 
caracterizan por representar un relativo riesgo para la 
vida y la integridad física de la persona objeto de la 
violencia.  

 
 
 

 
 
 
Se pasa de uso del cuerpo a “instrumentos menores”, 
volviendo al uso del cuerpo  con partes  que pueden 
generar lesiones severas (puños, patas), volviendo al 
uso de instrumentos “mayores”, caracterizados por el 
alto nivel de riesgo que representan para la vida y la 
integridad personas.  

“Con la mano,  la última vez le tire con un zapato que casi le 

rompo la cabeza, ahora último vine a pegarle con eso”. 

[5250002 Lines: 36-40] 
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“Al principio eran cachetadas, se sacaba la correa y con ella me 

pegaba,  al tiempito fueron puños, patadas, últimamente hasta el 

día de antiayer ya fue con un machete [6080008F Lines: 40-44] 

 

“Ahora que me abrió la cabeza no se que tenía el en la mano que 

me dio en la cabeza, nunca me había pegado con un objeto”. 

[5250030F Lines: 33-37] 

 

“Patadas y puños, con piedras, en Bogotá, la vez que lo denuncia 

me estaba amenazando con un cuchillo, la dueña de la casa donde 

vivíamos no dejo que me hiciera nada. Anoche fue con pico botella. 

Yo le he tirado con cuchillo [5220053 Lines: 41-58] 

 

 “Me ha pegado con correa, puños, patadas. El miércoles según el 

tenía una pistola ahí, me dijo me provoca es matarte”. [5220004 

Lines: 49-52]. 

 

"Hace un año me pego con la mano.Él nunca me había sacado el 

arma. Yo se la iba a quitar porque me daba miedo que me fuera a 

disparar porque el estaba furioso" No. Rad.200107090031  

 

"El cuando se ha enfurecido el busca los destornilladores que 

encuentra en el maletín de la herramienta".   No. Rad.2001062900 

 

"El domingo en la madrugada, él llego y me agarró del cuello, me 

amenazó con un machete que lo que era me mataba, me decía 

que yo era una vagamunda, una perra, que era una podrida que 

era una mala mujer para él, que me fuera de la casa". (No. 

Rad.200107120008)  
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"El sábado, como a las cinco de la tarde, yo le dije a el que iba a 

comprobar que el tenía otra y que iba a ver, y haber que era lo iba a 

pasar, me dijo que no lo amenazara, que yo no hacía sino joder, se me 

abalanzó, me tiró un puño, yo cogí un soporte de materas y le dije que 

si me tiraba yo le tiraba, luego me pego con un palo, la niña le dió con 

el “trapiador”, con el palo que el me dió le dí duro en la espalda, el salió 

corriendo, el cogió a la niña y le dió una patada en la cara....Yo a él lo 

quiero mucho pero yo no voy a aceptar que él me le venga a pagar a 

los hijos, de pronto que me azote y me de lo que quiera pero a mis 

hijos no...Otras veces el me había pegado pero no había intentado con 

los niños".(21051500) + E. Personas comprometidas  

 

"El miércoles, yo entré a la casa, venía de donde una amiga, y ella me 

había hecho dos chupados (señala el cuello), entro a la casa y entré al 

cuarto, mi esposa se levanta de la cama, prende la luz y me ve los dos 

chupados, se me va encima y lo primero que hace es arañarme la cara 

con las uñas, los hijos intervienen, la cojen, le dicen: mamá, que deje 

eso así, ella les dice que nos deje solos, ellos se van, ella se va para la 

cocina y coge un cuchillo y se me viene encima y me coge a 

puñaladas, después de que yo me veo herido, corro hacia la calle y ella 

se va detras de mi, yo estando en la calle, ella cierra la puerta.  Le 

decía que me entregara los documentos porque tengo un carnet de 

salud, ella lo partió y el pase. Yo me fuí para el médico. Cuando ella vio 

el chupado yo  me dijo que venía de donde la mosa, yo le dije que si, 

!ahj que si! (hace gesto como de responder para que no le pregunte 

más) ella se ha vuelto que ella me hecha cantaleta a toda hora, le digo 

si, si, si, como para que deje la joda".  (No. Rad.2103020040) 
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Del uso del cuerpo a Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se encuentra que son diversos los artefactos28 

que pueden ser usados de manera proactiva o reactiva 
en situación de violencia, artefactos que van desde los 
contundentes como son los palos, varillas, platos, 
avanzando a artefactos de tipo cortopunzante como 
cuchillos, corto - contundentes como son los machetes, 
hachas hasta llegar al arma de fuego en situación de 
violencia.  

 
En el uso de instrumentos desde el genero se 

encuentra que regularmente la mujer cuando  decide 
tener un instrumento en sus manos es con el propósito 
de amenazar, lograr  que el otro no continúe 
                                                   

28 Cabe resaltar que la importancia que se le ha dado a los 
artefactos es en el sentido de su presencia en la situación de 
violencia, bien sea a manera de exhibición o en cuento a su uso, 
en la medida que se le concibe como un riesgo 
independientemente de que se use o no.  
  

"Cuando éramos novios, se presento una vez, no mucho la agresión, 

si me cogió del cabello porque me demore en la tienda, después de 

convivir por ahí a los dos años ya empezaron mas fuerte las 

agresiones, al principio eran discusiones y empujones, ya después 

me halaba del cabello, me insultaba, me rebentó el labio, una 

ocasión me saco cuchillo, el decía que era por el trago que lo 

disculpara en esa me la pase todo el tiempo. El primero me insultaba 

después se me tiraba encima a darme como el quisiera". 

(Rad.200105160004) 

"El me tira con la mano, puños, me entierra las unas y con el 

machete que donde yo no me le habrá, me ha tirado con machete Lo 

del machete viene ahora último". (No. Rad.200107120008)  
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desarrollando su accionar violento; por parte del 
hombre se encuentra que cuanto este 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.   

En el caso siguiente se aprecia cómo de la 
discusión de pasa a la lesión, y que del uso del cuerpo 
como medio para ejercer violencia, se para al uso de 
instrumentos y/o armas.    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En el paso del uso del cuerpo al uso de 
artefactos se puede apreciar que en algunos casos, 
una de las personas involucradas ya ha avanzado en 
cuento al pensamiento o imaginario, observándose así 
que se deja la posibilidad de escalada en el contexto de 
los artefactos en el sentido que se pasa de la amenaza 
a la acción. Como en la situación de violencia, ya en el 
imaginario del otro se ha avanzado en la situación de la 
escalada.  

"El sábado como a las 6 de la tarde íbamos en la moto con la 
niña por los lados de la luna (sector comercial de la Ciudad de 
Cali), íbamos discutiendo y el mandó la mano hacia atrás y me 
abrió aquí (señala el pómulo derecho), íbamos discutiendo 
porque yo le digo a él que no, no quiero y que no quiero seguir 
con él y él sigue insistiendo por eso. Me dice que él no se va de 
ahí por la niña, que si ella fuera un niño que ya se hubiera ido, él 
dice que le da miedo que de pronto yo le ponga padrastro a la 
niña o que le pase algo, que tengo que esperar unos dos o tres 
anos y que ellas se pueda valer sola. El sábado me mentó la 
madre, me dijo estúpida.  Ese mismo día me punzo con una 
navajita pequeña. La moto iba andando, él iba conduciendo 
cuando eso, me dijo que me iba a tirar de la moto, la niña iba 
adelante". (210514008). 
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 En el caso siguiente se aprecia que en el 
contexto de la escalada se dan acciones y reacciones 
involucrando diversas formas de violencia; se aprecia 
una violencia simbólica proactiva, normalizándose la 
situación por parte de la denunciada con una violencia 
de tipo físico mediante el uso del cuerpo y el uso de 
instrumento.  

"Me ha amenazado de muerte, una sola vez me llamo a 

trabajo, yo colgué y me dijo que me iba a apuñalear, 

que me cuidará, eso fue hace como seis o siete meses". 

(2103020053) 
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"Llevamos 15 años de convivencia, nunca nos hemos separado. La 

situación de violencia se viene presentando desde que nosotros nos 

vinimos a vivir aquí en Cali, antes vivíamos en Bogotá, eso es como desde 

el 92. Cuando ella me insulta me dice, me dice gonorrea, perro hjiueputa, 

ojalá te murás, la palabra que más utiliza es gonorrea. Cuando ella me ha 

pegado, eso ha sido cantidades de veces, ella me rajo la cabeza con una 

botella litro hace dos anos, antes me había rajado con una matera la ceja, 

en ambos me han cogido puños, me ha aruñado la cara, a veces me 

desfigura todo esto (señala el lodo derecho del rostro) me muerde también 

y ahora últimamente cada vez que hay un alegato ella se arma de cuchillo. 

Nunca la he denunciado, esta cuestión de papelería, yo he evitado esto 

porque  yo trabajo taxi y para esto tiene que sacar tiempo, pero esta vez 

uno se ve agredido y tener que recurrir a otras personas y ya mañana me 

acuesto a dormir y me va a matar así por así... Nunca la he denunciado, 

esta cuestión de papelería, yo he evitado esto porque  yo trabajo taxi y 

para esto tiene que sacar tiempo...  

El miércoles, yo entré a  , pero esta vez uno se ve agredido y tener que 

recurrir a otras personas y ya mañana me acuesto a dormir y me va a matar 

así por así...)la casa, venía de donde una amiga, y ella me había hecho dos 

chupados (señala el cuello), entro a la casa y entro al cuarto, mi esposa se 

levanta de la cama, prende la luz y me ve los dos chupados, se me va 

encima y lo primero que hace es arañarme la cara con las uñas, los hijos 

intervienen, la cogen, le dicen: “mamá, que deje eso así”, ella les dice que 

nos deje solos, ellos se van, ella se va para la cocina y coge un cuchillo y 

se me viene encima y me coge a puñaladas, 

después de que yo me veo herido, corro hacia la calle y ella se va de tras 

de mi, yo estando en la calle, ella cierra la puerta.  Le decía que me 

entregara los documentos porque tengo un carnet de salud, ella lo partió y 

el pase. Yo me fuí para el médico. Cuando ella vio el chupado yo  me dijo 

que venía de donde la mosa, yo le dije que si, !ahj que si! ella se ha vuelto 

que ella me hecha cantaleta a toda hora, le digo si, si, si, como para que 

deje la joda".  (No. Rad.2103020040) 
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En este caso se pasa del uso de la mano a uso 
de armas cortopunzantes, utilizando dicho artefacto de 
manera indirecta, es decir dirigiendo las acciones hacia 
objeto y propiedades de la familia:   

 
En el siguiente caso, se aprecia como en la 

lógica de la escalada en situación de normalización 
ambas personas involucradas en el hecho de violencia 
pueden avanzar hasta llegar a exhibir artefactos cuya 
utilización llegan a producir lesiones fatales. En el caso 
una de las partes es consciente de la lógica de la 
escalada en el sentido que se es consciente cómo a 
través del tiempo se pueden llegar a realizar acciones 
que atenten contra la corporalidad y vida del otro así 
como contra la propia:   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero si bien en las situaciones de violencia se 

avanza en el uso del cuerpo a uso de instrumentos, se  
pasa del uso de las manos, pies, boca, a uso de 

"En enero me toco sacar cuchillo a mi, él me saco machete, 
antes no nos habíamos sacado armas, yo le dije que si él me 
hacia algo en la vida no respondía porque estoy cansada 
que él es el que diga, él que mande, yo también trabajo. Lo 
del cuchillo lo amenace, lo aruño, le jalo el pelo igual... Yo no 
vivo con el porque un día yo se que va a pasar algo más, de 
pronto yo le meta una puñalada o me quite la vida". 
(Rad.200107170035) 
 
"Me ha pegado con la mano, el problema de hace un ano, 
el cogió un cuchillo y me amenazo que me iba a matar a mi 
y a las niñas, daño los vidrios, daño el colchón, daño un 
juego de alcoba. En este fin de semana que se enojo me 
dijo lo mismo".    Rad.200107170060 

 
"El me tira con la mano, puños, me entierra las uñas y con el 
machete...!que donde yo no me le abra...¡, me ha tirado con 
machete, lo del machete viene ahora ultimo".(No. 
Rad.200107120008)  
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elementos contundentes como palos, piedras, y 
demás objetos de consistencia maciza, y de ahí a al uso 
de elementos cortopunzantes como lo puede ser un 
cuchillo, navaja, puñales; pasando por elementos 
cortocontundentes como lo   puede ser un machete y en 
algunas zonas del país un hacha, en el siguiente caso se 
puede apreciar la forma en que se avanza en el ejercicio 
de la violencia por diferentes medios e instrumentos 
hasta llegar a la presencia de armas de fuego en 
situación de violencia:   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este mismo caso, la entrevistada nos muestra 

cómo se pasa de una ejercicio de violencia indirecta a 
un ejercicio de violencia de tipo física directa mediante 
el uso del cuerpo, así mismo se aprecia como en 
situación de “cansancio por maltrato” pueden a parecer 
ideas y acciones encaminada a la destrucción del otro, 
aunque el fin en ese evento no se logre:   

"Al principio me pegaba más suave, con la mano, con 

chancletas, él nunca me había pegado así. Me ha dado 

patadas, puños, con tablas de la cama...Él me ha sacado 

ahora último con cuchillo, revolver". (Rad.2001062900) 

"Hace un año me pego con la mano....Él me ha pegado 

con pata y golpes con la mano. Una vez me sacó un 

revolver, hace dos años... Él nunca me había sacado el 

arma. Yo se la iba a quitar porque me daba miedo que me 

fuera a disparar porque él estaba furioso" No. 

Rad.200107090031  
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... la lógica de la escalada también nos muestra  la 
importancia del avance en el imaginario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso siguiente se aprecia que el uso de 

artefactos como armas cortopunzantes de manera 
coyuntural, aguda o episódica, depende de las lesiones 
generadas por la otra persona, es decir cuando la 
entrevistada ve seriamente comprometida su integridad  
física en términos de sus partes o el funcionamiento de 
sus órganos - como el de la visión para el caso -, ésta 
reacciona de manera igualmente contundente en 
términos de las lesiones:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cuando él me pega, yo le pego, claro, el martes hace 8 días le dañe la 
cara, yo le dañaba la ropa cuando no podía con él, le mande los policías un 
día. Le he arañado la cara, ayer cogí un cuchillo, ayer le quite ese cuchillo 
porque yo lo quería era matar, ayer le dije que estaba cansada, que un día 
yo le iba a dar el dulce y que lo iba a matar en la cama, porque de tanto 
maltrato... Otro día le iba a echar un tiner en los ojos. Cuando él me insulta 
yo le digo malparido por que me pegas, porque me joder tanto la vida, yo a 
caso te busco para que me jodás tanto la vida, que lo voy a matar con un 
cuchillo, pero yo no puedo con ese pelado, me mata a mi primero... Él 
cuando se ha enfuerecido el busca los destornilladores que encuentra en el 
maletín de la herramienta".  No. Rad.2001062900 
 

"El tiene un revolver en la casa. Me ha amenazado que me va a 
matar, no me ha sacado el revolver. Me ha dicho que donde me 
vea mal “parquiada” 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". No. Rad.200107040027 

 

"Una sola vez me defendí porque sentí que casi me saca el ojo, 
eso fue hace como 8 años, lo agredí con cuchillo, y no quiero 
hacer lo mismo, yo no quiero que mis hijos vean mas eso, 
porque mis hijos están traumatizados, porque la niña me dice 
que ella quiere que el papá se vaya y no les gusta estar en la 
casa, él les habla a los gritos".  Rad.200107090031  
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En el ejercicio de la violencia física reactiva, 
igualmente se aprecia que se pasa del uso del cuerpo a 
uso de instrumento, regularmente artefacto casero.  
 
 
 
 
 
 
 

ESCALADA SEXUAL 
 

 
La escalada en la violencia sexual se puede 

presentar desde los actos sexuales en contexto de 
violencia, hasta el establecimiento de relaciones 
sexuales mediada por motivos externos a la voluntad 
de la mujer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pero así como se presentan actos sexuales 

violentos, en la lógica de la escalada de la violencia 
sexual se puede pasar del acto al acceso carnal  en 
contexto de violencia, situación que cuestiona valores 
fundamentales en las interacciones humanas... la 
dignidad, y la auto-determinación.   

“Cuando él me insulta, yo antes no le decía nada, ahora lo 
insulto a él, ya nos perdímos el respeto, también le digo 
hijueputa, malparido, maricon, bobo y tonto. Cuando él me ha 
tirado yo también le tiro a el, claro que no todas las veces 
porque me da como pena con la mamá, cuando le tiro, el lunes 
cogí un tenedor, me le tire a clavárselo pero no le hice nada, las 
otra veces le he tirado con la mano a cachetiarlo, a "jalarle" el 
cabello y con una escoba. [3210069F Lines: 73-85] 

"El me hostiga sexualmente, trata de quitarme la ropa, me 
insiste, me toca en todas partes, la cabeza , los pies, los senos 
las manos, no sabe por donde meterse. Nunca ha alcanzado a 
penetrarme por la fuerza, la última que ve estuvo tratando de 
tener relaciones conmigo fue 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 golpeo y se fue y por la noche quiere tener 
relaciones conmigo como si no hubiera pasado nada, me 
siento muy mal".  (2103020053) 
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ESCALADA FRENTE A LAS PERSONAS.  
 
Respecto a la escalada en la dimensión de las 

personas encontramos espiral en relación a la 
direccionalidad de la violencia, es decir se puede pasar 
de una violencia unidireccional ejercida por uno de los 
miembros de la pareja a una violencia bidireccional 
ejercida por ambos miembros de la pareja.    

Es importante observar que las formas de 
violencia varían históricamente desde el lugar de 
reactividad, pasando de un determinado tipo de 
violencia a otro, como es el caso de la violencia 
psicológica a violencia de tipo físico, en este caso en 
un contexto de normalización29, es decir, 
históricamente se tiende a actuar desde la violencia 
ejercida por la persona proactiva. 

                                                   
29 Situación donde existe acciones y reacciones de violencia, y se 
hace del ejercicio violento una manera de interactuar con el otro.  

“ Cuando ha habido discusiones que 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". No. Rad.200107160008 
  
"Una vez me forzó a tener relaciones sexuales, él nunca había 
hecho eso, y llego borracho me forzó, me penetro, eso fue hace 
como un mes y medio".   Rad.200107170060 
 
"Él me ha forzado a tener relaciones sexuales, se puede decir 
que unas diez veces me ha cogido a las malas, me penetra, si yo 
no quiero, él quiere, él no me dice nada, me coge bruscamente 
una vez me dio puños, se desarrolló, y me hecho semen en la 
cara, en la espalda".  No. Rad.2001062900 
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En relación al contexto de la direccionalidad, la 

escalada en el dimensión de las personas puede  tomar 
un carácter bidireccional como se  aprecia en los 
ejemplos anteriores, así como por la 
multidireccioanalidad de efecto, es decir otras personas 
resultan afectadas por la situación de violencia entre 

"No le había tirado antes, esta vez intente tirarle porque 
agredió a mi hijo". No. Rad.200107160008 
 
"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 coloco el ojo morado, no lo denuncie, no 
quise hacerlo. Cuando él me insulta me hijueputa, sucia, él 
me cela mucho. “Antier” si le tire, antes no le había tirado 
porque que me voy a igualar con un hombre..  (2105100035). 
 
"Cuando él me insultaba yo lo insultaba a él, yo a el antes 
le decía yo le decía perro hijueputa, o más usted, las 
mismas palabras que el me decía".  
 
“Antier si le tire, antes no le había tirado porque que me voy a 
igualar con un hombre. Cuando el 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 el solo porque tiene el apellido". 
(Rad.200105100024) 
 
"En enero me tocó sacar cuchillo a mi, él me sacó machete, 
antes no nos habíamos sacado armas, yo le dije que si él me 
hacía algo en la vida no respondía porque estoy cansada, que 
él es el que diga el que mande, yo también trabajo. Lo del 
cuchillo lo amenace, lo aruño, le jalo el pelo igual". 
(Rad.200107170035) 
 
"El año pasado del problema, nosotros fuimos a una fiesta 
donde mi familia y él había estado tocándole las piernas y el 
rabo a mi prima y mi hermana, ella me dijeron, yo le dije que 
porque me hacia quedar en ridículo y me golpió". 
Rad.200107170060 
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cónyuges, personas que pueden ser los hijos, 
familiares, o vecinos.  
 

Este es otro de los ejes de análisis importante 
dentro del contexto de la escalada dada la importancia 
de las personas involucradas y afectadas con los 
hechos de violencia entre cónyuges, se aprecia que en 
la situación de violencia conyugal se tiende a involucrar 
y dirigir las agresiones hacia los menores en el hogar, 
así como familiares de la persona agredida, personas 
que resultan involucradas bien sea  porque asumen un 
rol de defensa de la madre, o familiar afectada o como 
medio para proferir sufrimiento a un tercero - en este 
caso a la madre - tras la agresión a una persona 
significativamente importante para ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Él al niño grande, lo agrede a patadas, si él no lo obedece 
inmediatamente él lo agrede, el niño es muy lento. Yo 
cuando yo me le logro escapar antes de que me agreda se 
desquita con los niños, coge a darles correa, golpes". No. 
Rad.2001062900 
"A la mamá de el también la insulta, la vez que me sacó 
cuchillo a mi, también le sacó a la mamá, no lo pueden ni 
mirar cuando está tomado" (Rad.200105160004).  
"No lo había denunciado antes porque como a él lo busca la 
policía por porte ilegal de armas, yo decía que si lo 
denunciaba, toda esa gente me cae y me dicen que por mi 
culpa lo llevaban para Villanueva. Desde el día que él le 
pego a Felipe, "el lo cogía de la nunca y le pegaba contra el 
lavadero, el niño quedo en “shok”, desde ahí quise 
denunciarlo, y ya me decidí, él nunca me había pegado así 
como me pego ayer".   No. Rad.2001062900 
"Él agredió a mi  papá físicamente y de palabras". No. 
Rad.200107090031  
"Él pelea con la familia de él y con vecinos". 
(Rad.200105160004).  
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ESCALADA EN LAS EMOCIONES 

 
Frente a la dimensión de las emociones en el 

contexto de la escalada de la violencia, se encuentran 
que éstas, dependiendo de los recursos individuales de 
las personas involucradas en los hechos de violencia 
pueden ser diversas. Encontramos que 
progresivamente las personas mujeres, y hombres en 
algunos casos, pueden experimentar deterioro del 
autoconcepto, temor a las  acciones en términos de 
represalias de la persona maltratante, pasando a la 
conciencia de la inminencia de muerte, hasta llegar a 
ver la muerte autoinflingida como una opción para 
detener la  escalada de la violencia, reafirmándose así 
una de las maneras como la violencia desde la óptica 
del modelo de la escalada se regula en si misma a 
partir de la acción de los involucrados. 

 
 
 
 

"Él trata mal a los niños, ayer le decía al niño, hijueputa ándate para 
donde tu hermana. Que se meta con uno pero con los niños no". No. 
Rad.2001062900 
 
"Él dice que a él nadie lo manda, que nadie tiene que decirle nada que 
él es el que manda, él llega crecido a la casa tumbando puertas, en  mi 
casa no le tiene tanto respeto sino como miedo. Él dice que él es  que 
tiene el mando porque él es que habla duro que con un grito todos 
tiene que temblar". (personas involucradas/ Miedo en las mismas). No. 
Rad.200107160008 
 
"Él me dice hijueputa, perra, de todo, me da hasta pena, el fin de 
semana me dijo fufurufa, dice que si me voy me encuentra donde sea, 
me dijo que se va a ir con las niñas donde yo no sepa, o que si me voy 
mata a mi papá, a mis hermanos, decía que contara que él me dejaba 
bien mal en la casa y con la familia, mi papá después de que le dijo 
que yo llegue borracha el hasta se enojo conmigo". Rad.200107170060 
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Detrimento de autoconcepto -  Emoción del temor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conciencia del peligro de muerte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Yo he perdido mucho la autoestima, me da como miedo".  
Rad.200107170060 
 
"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. Cuando el me pega no le hago nada 
(llanto)". No. Rad.2103020053 
 
“Ahora me siento aburridísima, miedo, nervios, al principio 
no sentía todo esto, al principio él me pegaba, me iba y me 
buscaba y nos contentábamos, no sentía miedo.  
[6080008F Lines: 76-81]. 
 
 

"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". 
Rad.200107170060 
 
“Me insulta y me pega, varias veces ha pasado eso. En bogotá 
estuvo detenido porque me había “golpiado”. Anoche sí me iba 
a matar.  [5220053 Lines: 30-33] 
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Las situación de violencia, atraviesan las vidas de las 
personas involucradas de tal manera que incluso a 
partir de la vivencia de dichas situaciones se pueden ir 
configurando afecciones de índole emocional a punto 
de desencadenar en crisis nerviosas u otros problemas 
emocionales y mentales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Una particularidad relacionada con el genero de 

las personas denunciante es que cuando se trata de 
individuos masculinos, regularmente éstos se remiten a 
instancias de denuncia cuando el hecho violento en el 
contexto de la escalada adquiere una dimensión que 
atenta contra la  integridad física o la misma vida.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

"Nunca la he denunciado, por esta cuestión de papelería, yo he 

evitado esto porque  yo trabajo en un taxi y para ésto tiene que 

sacar tiempo, pero esta vez uno se ve agredido y tener que recurrir 

a otras personas y ya mañana me acuesto a dormir  me va a matar 

así por así... El problema de todo esto es tener amante en la calle, 

y otra cosa es que en la casa lo vayan a matar, yo hago las cosas 

en la calle, y en mi casa  me vienen a pegar puñaladas" 

Rad.2103020040) 

 

"El problema psiquiátrico mío es que me da mucha ira  y 
quiero coger a las  personas y golpiar, me da mucha ira. De 
ira le di duro en la espalda. Yo no quisiera reaccionar así".  
(21051500) 
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Ideación Suicida 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCALADA EN LA GEOESPACIALIDAD. 
 
En cuanto a los lugares de ocurrencia de los 

hechos, en la actual lógica se encuentra que se avanza 
del espacio privado/doméstico, a un espacio publico, lo 
especial de este eje de análisis se remite a que 
pareciera que la persona proactiva en situación de 
violencia se ubicara mentalmente y mediante amenaza 
en otro espacio fuera del hogar, regularmente el 
espacio al cual se remiten es al mundo del trabajo, así 
como en la vía publica.   
 

Mundo Laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Mal, siendo decaimiento porque los problemas, me coge una 
ansiedad de comer, mantengo muy aburrida, a veces me dan 
ganas de tirarmele a un carro o tomarme un veneno para acabar 
con este problema, por eso fui a la fiscalía porque estoy decidida 
a no seguir viviendo con él", Rad.200107170060.   

"Las discusiones son porque no quiero volver con él, que si me llega 
a ver con alguien el sería capaz de muchas cosas, incluso va a mi 
trabajo me hace escándalos". (2103020053) 
 
"No puedo moverme para ninguna parte, me amenaza que me 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".. (No. 
Rad.200105140008) 
 
“Cuando me he separado él me persigue, me tira, 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 el también. Donde yo vivo, me sacan porque él 
va y me hacen escándalos". No.Rad.2001062900 
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LA REGULACIÓN DE LA ESCALADA 
EN SITUACION DE VIOLENCIA CONYUGAL.  

 
Restablecimiento de las relaciones poder: 

 
 
 
 
 
 
 

Ideación suicida – 

Restablecimiento de relación de poder: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Invocación al Estado como regulador de las 

relaciones de violencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

"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. 
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". Rad.200107170060 
 
 

"Al principio si era más duro, ahora uno se acostumbra a su 
trato y a sus palabras". Rad.200105160004).  
 
“Cuando el me pega no le respondo porque me acaba. Él 
dice que no lo vaya a tocar porque me va mal con el. 
[2010024F Lines: 24-26] 

"Yo por él he estado a punto de martarme varias veces, porque 
para que voy para la casa si se que el 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, yo 
antes le llevaba la contraria pero ya no, yo no puedo tener un 
amigo hombre. Estoy que pierdo la cabeza. 
(Rad.200107170035). 
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La violencia extrema interpersonal: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cuando él me pega, yo le pego, claro, el martes hace ocho días le 
dañe la cara, yo le dañaba la ropa cuando no podía con él, le 
mande los policías un día. Le he arañado la cara, ayer cogí un 
cuchillo, ayer le quite ese cuchillo porque yo lo quería era matar, 
ayer le dije que estaba cansada, que un día yo le iba a dar el dulce 
y que lo iba a matar en la cama, porque de tanto maltrato... Otro día 
le iba a echar un tiner en los ojos. Cuando él me insulta yo le digo 
malparido por que me pegas, porque me joder tanto la vida, yo a 
caso te busco para que me gjodás tanto la vida, que lo voy a matar 
con un cuchillo, pero yo no puedo con ese pelado, me mata a mi 
primero...”. No. Rad.2001062900 
 
“No me he separado de él porque había hijos de por medio y a  mi 
se me hacía duro irme de lado de él porque tenía los hijos y también 
porque lo quería.. Ahora estoy decidida porque ya él a intentado 
contra mi vida, el sábado me gritaba te voy a matar, hoy si te voy a 
matar, siempre me ha amenazando pero yo creo que el sábado 
estaba decidido, él quería entrarme  la casa y encerrarme allá.” 
2003C01828 
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