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AREA  TEMATICA   

 VI. Violencia de Género 

 

EJE  TEMATICO 

 2. Violencia de género en espacios públicos y privados 

 

INTRODUCCION 

El presente trabajo emerge luego de un recorrido realizado en el abordaje de la 

Violencia de Género, más precisamente en lo que algunos autores llaman “Mujeres en 

situación de Violencia”. 

Nuestro encuentro con el tema se produce hace un año atrás con la creación del 

Observatorio de la Mujer en la provincia de Tucumán; lo cual marca un hito pues implica 

la apertura de un amplio espacio de escucha a una problemática tan largamente 

silenciada, y por ende desafiante. 

A través de este trabajo, se han ido recogiendo testimonios y acompañando a 

muchas mujeres en el proceso de elaboración de su difícil situación; haciendo el 

esfuerzo de la incorporación de los conocimientos emanados de los estudios de género 

y también de los específicos de la Violencia Familiar. 
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La perspectiva de Género pone de relieve las relaciones de poder y de 

dominación, tanto en el ámbito privado como en el mundo público, desenmascarando 

su dimensión política, contribuyendo a hacer visibles ideas, creencias y prácticas de la 

vida cotidiana impregnadas de prejuicios sexistas naturalizados.  

Este enfoque se basa en la premisa de que la violencia se genera a partir de una 

relación entre varones y mujeres sostenida en la subordinación y el sometimiento como 

resultado del poder y autoridad masculina. A su vez, apunta al fortalecimiento de la 

mujer como sujeto social pleno y a un posicionamiento tal que la habilite a generar 

estrategias que le permitan modificar o terminar con cualquier vínculo violento.  

Al respecto de dicho posicionamiento, adherimos a la siguiente postura: “En el 

caso de las mujeres maltratadas, si bien las consideramos víctimas, tanto en la 

acepción amplia social como en la situación puntual, la opción de denominar el tema 

como mujeres en situación de Violencia, inscribe a las mismas situacionalmente, es 

decir que este problema puede ser reparado, puesto en un nivel de análisis y reflexión, 

que admite transformaciones en las condiciones de existencia de las mujeres”1. 

 

SOBRE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y SUS VOCES… 

 

Observamos en el relato de las mujeres que atendemos que se van reiterando 

algunos hechos: el desconocimiento de sí mismas y de sus derechos como personas, 

los miedos que las paralizan a actuar, la desvalorización personal, depresión, culpa, 

aislamiento, confusión, ansiedad, con frecuentes enfermedades psicosomáticas, y cuyo 

discurso no es el propio sino emanado de lo que el hombre con el que vive dice, hace y 

piensa. 

Las observaciones fueron realizadas durante el trabajo con mujeres maltratadas 

pertenecientes a diferentes sectores sociales, siendo las consultas más frecuentes las 

efectuadas por mujeres provenientes de sectores vulnerables y de bajos recursos. 

Esto refleja que las mujeres con las que trabajamos son doblemente maltratadas. 

Por su agresor, y por el sistema que las excluye.    

                                                             
1 Rosa ENTEL. Mujeres en situación de violencia familiar. Ed. Espacio. Bs. As. 2002. 
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El siguiente gráfico muestra los motivos que plantean las mujeres para realizar la 

consulta sobre la situación de violencia que atraviesan.  

 

DESENCADENANTE DE LA CONSULTA
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  En relación a los desencadenantes por los que la persona llega a consultar la 

situación de violencia que vive, encontramos porcentajes muy similares con respecto a 

motivos que implican riesgos. En un 24% por Riesgo Familiar, y vinculado a esto en un 

20% por maltrato a los hijos y en un 16% por riesgo de vida. 

Un dato a destacar es que el 24% de las mujeres víctimas de violencia dicen 

consultar por estar cansadas de la situación que viven. Esto puede traducirse en el 

intento de superación por parte de la mujer de la paralización progresiva que se fue 

instalando en ella a partir de la repetición de los ciclos de la violencia. Todo esto 

muestra estar relacionado con algún cambio en la situación vital, social, familiar, laboral 

de la consultante (por ejemplo: conseguir un empleo, el cobro de una pensión, el 

ofrecimiento concreto de ayuda por parte de un familiar o tercero, etc.) 

Al respecto de esto,  “es importante remarcar la necesidad de comprender los 

esfuerzos que realiza la mujer para resistir, escapar, evitar y terminar con la violencia 
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que padece ella y sus hijos, como pelear para defenderse, expresar ira, de manera 

verbal y física, que deberían ser considerados opciones estratégicas de seguridad”2. 

La autora así destaca el comportamiento activo de la mujer que padece una 

situación de violencia reflejando que más que “indefensión aprendida” para explicar la 

aparente pasividad de ellas, es una actitud de supervivencia. 

Al respecto de lo anteriormente planteado, las mujeres nos dicen después de 

algunas de nuestras  intervenciones: 

 

“Estoy muy bien, estoy trabajando. Mi marido volvió a la casa y mantenemos una buena 

relación, pero estoy reorientando mi vida. Hablé con mis hijos, y siento que ahora tengo 

más fuerzas para resolver los problemas” (Verónica, ama de casa, 27 años). 

 

“Me siento muy bien, tengo ganas de salir adelante, de seguir a pesar de mi 

enfermedad. Que él haga lo que quiera, yo ya sé lo que tengo que hacer y lo estoy 

haciendo. Ustedes me ayudaron mucho, siento que somos una sociedad y me 

ayudaron a pararme de otra forma frente a mi situación” (Gladys, desocupada, 41 

años). 

 

 

Relacionado con este tema, el siguiente gráfico muestra la situación laboral de 

las mujeres consultantes. 

 

                                                             
2 2 Rosa ENTEL. Mujeres en situación de violencia familiar. Ed. Espacio. Bs. As. 2002. 



www.ts.ucr.ac.cr 5 

SITUACION LABORAL DE LAS MUJERES
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Los datos sistematizados en este gráfico reflejan que, si bien parece ser el más 

destacado el porcentaje de mujeres que son solamente amas de casa (40%); es 

significativo que la sumatoria de los porcentajes de las demás categorías (52%) 

corresponden a mujeres que perciben algún tipo de ingreso provenientes de distintas 

fuentes. Esto demuestra que resulta más posible para ellas iniciar un camino en pos de 

cortar con el ciclo de la violencia cuando tienen cierta independencia económica y 

fortalecimiento de las redes sociales.   

Estos datos se ven reflejados en las siguientes voces de las mujeres que vienen 

a consultar: 

 

“Es una persona muy celosa, sobre todo por mi profesión. Es muy impulsivo, tiene un 

carácter difícil pero yo ya lo sé manejar. Pero cuando bebe un poquito se pone muy 

agresivo y empieza a celarme, no quiere que vaya a trabajar” (Sandra, Médica, 39 

años) 

 

“Yo trabajé en la Dirección del Agua durante 10 años como administrativa. Pedí el pase 

a Dirección de Defensa Civil y ahí lo conocí a él. Me pidieron la renuncia porque yo 

faltaba mucho por los chicos, no tenía el apoyo de él. Pagaba de mi bolsillo una niñera, 
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pero faltaba mucho. No sólo no me ayudaba sino que además me agredía en forma 

permanente. Más o menos me obligó a renunciar” (Sandra, Desocupada, 39 años). 

 

“Yo nunca había hablado de esto pero ya no puedo más. Siempre fue así, me insulta, 

vive desconfiando de mí, me hace pasar vergüenza delante de todos, y ya no quiero 

estar más con él; pero me corre y no quiere que me lleve a los chicos, y yo sin ellos no 

me voy” (Luisa, empleada de Hospital, 33 años). 

 

“Mi relación con él nunca fue buena. Hice hasta 3er. Año porque él no me dejaba 

estudiar, ahora no me deja trabajar, y yo puedo hacer muchas cosas” (Mónica, 

desocupada, 24 años). 

 

“Siempre trabajé, pero ahora no puedo porque me diagnosticaron cáncer. Ahora no me 

pasa un peso. Siempre siento que él me da si yo le doy a cambio. Como ahora yo no 

puedo tener relaciones sexuales por mi enfermedad, no me ayuda económicamente” 

(Gladys, Trabajos informales en el hogar, 41 años).  

 

 

 

El siguiente gráfico muestra que en un 48% de los casos el tipo de violencia que 

refiere la mujer que nos consulta es violencia física acompañada de maltrato 

psicológico, en un 16% de los mismos se trata de violencia física únicamente, y en un 

12% los casos dan cuenta de un maltrato psicológico, sin agresión física. 
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TIPOS DE VIOLENCIA
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El siguiente gráfico refleja el vínculo que las consultantes tienen con el agresor. 

El 60 % de las consultantes refieren violencia por parte de su pareja siendo esta una 

unión de hecho o bien una unión legal.   

 

VINCULO CON EL AGRESOR
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Los testimonios de las mujeres que nos consultan nos dan cuenta de su realidad 

en cuanto a estos aspectos: 

 

“Estoy en trámite de divorcio. En los últimos dos años cambió completamente, no era la 

persona que yo conocí. Primero empezó con un maltrato Psicológico, amenazas, 

persecución, y después vino la agresión física. Actualmente es de las dos” (Mariana, 

prepara alumnos, 27 años). 
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“Vengo a pedir socorro porque mis hijos están muy mal emocionalmente. Mi marido 

ejerce todas las violencias que puede sobre todos. Desde que me casé yo no puedo 

visitar ni a mi familia porque no él no quiere” (Rosario, ama de casa, 51 años). 

 

 “Estoy casada hace 2 años y siempre me trató mal. Nunca hice las denuncias porque 

pensé que iba a cambiar, pero me di cuenta que no” (Jessica, ama de casa, 20 años). 

 

“Estamos juntos hace 18 años. Llevábamos 2 meses de novios, yo levanté la vista para 

mirar a alguien y me pegó”. “La última vez que me agredió fue a los 19 años. Lo 

denuncié y por eso creo que dejó de hacerlo. Durante todo este lapso (desde los 19 a 

los 32 años) no me pegó, pero siempre hubo agresión verbal, violencia psicológica. Me 

humilla, me desvaloriza, no me da plata, no quiere que salga ni que trabaje”  (Edith, 

Administrativa por el Plan Jefes de Hogar, 32 años).   

 

Conforme a la definición de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la 

condición de la mujer, “la Violencia contra la mujer incluye todo acto de violencia de 

género que resulte, o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

de la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria 

de la libertad tanto en la vida pública como en la privada”. 

 Se considera a la  Violencia como un problema multicausal, muchas veces  

abordado desde una sola perspectiva (como una cuestión legal, como una cuestión 

psicológica o de salud). Por lo que la importancia de la investigación sobre las mujeres 

que presentan problemas de violencia de manera explícita o implícita es de especial 

trascendencia. 

Para prevenir la violencia de género hay que afrontar las causas estructurales y 

sociales que sustentan las desigualdades de género, culturales, económicas y políticas. 

En este contexto cada profesional y cada equipo es solo un pequeño eslabón de la gran 

cadena necesaria para abordar eficazmente el problema de la violencia contra las 

mujeres, pero que tienen un papel clave para hacer visible lo invisible, a través de 
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conocer lo que le pasa a la mujer en su propio territorio con las particularidades que 

cada contexto le imprime. 

 

 

Los gráficos siguientes muestran las referencias que hacen las consultantes con 

respecto al inicio del problema de violencia que sufren, y la edad de las mismas. 

  

 

INICIO DEL PROBLEMA
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EDAD DE LAS CONSULTANTES 

19 a 35 años
52%

36 a 50 años
32%

51 a 65 años
16%

 

Los datos sistematizados con respecto a los casos de violencia atendidos 

reflejan que en un 36% de los mismos la situación de violencia comenzó en los últimos 

5 años, mientras que en un 28% lo hizo en los últimos 10 años.   

Estos datos guardan relación con la edad de las consultantes, ya que la mayor 

parte de los casos (52%) son mujeres jóvenes de entre 19 a 35 años de edad.  

 

Muchas veces las voces silenciadas aparecen, entrecortadas y mezcladas con 

mucho miedo y angustia, durante las entrevistas: 

 

“Llevábamos dos años de relación, convivimos 3 meses y empezó a golpearme. Me 

encerraba, no me dejaba salir. Tomaba mucho, es desubicado, atrevido, impulsivo, no 

se mide para nada” (Noelia, ama de casa, 21 años). 

 

“El me encerraba, logré escaparme y me fui a casa de mis padres porque pensé que 

ellos iban a criar y cuidar a mis hijas. Yo siento que soy inútil, que no les hago bien, 

creo que ellas dos estarían mejor con cualquier otra persona antes que conmigo. No 

tengo ganas de nada, él me quitó las ganas de todo” (Carla, ama de casa, 19 años). 
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 Esta posición de subordinación de las mujeres, con todas las prácticas sociales 

que las sustentan, determina que desde temprana edad las niñas interioricen en su 

subjetividad una profunda duda de su propia capacidad, comenzándose así a generar 

esa necesidad femenina de ser protegidas… por un “otro” fuerte… 

 Desde este entramado de mitos incorporados a nuestra vida cotidiana… se 

legitiman las conductas violentas, que no son sólo el golpe, sino también todo el sutil y 

complejo terreno de aquello “que no se ve”. 

 La mujer, que según los mandatos sociales nació para vivir conectada, 

relacionada, para servir, para nutrir, procura obedecerlos. Como dice Eva Giberti, su 

cabeza está “colonizada” por los valores tradicionales familiares, por la docilidad como 

sinónimo de virtud femenina; por lo que el pensamiento y la actitud crítica se hacen 

difíciles de ejercer. 

 

 

A MODO DE CIERRE… 

 

 Las mujeres con las que trabajamos, la vida muchas veces consiste en 

adaptarse pasivamente a los deseos del otro – acomodarse a sus órdenes, iras, tratar 

de no perturbarlo, conocer paso a paso lo que él quiere u omite y también, a pesar de 

este alto costo para sí misma, sostener la vana esperanza de que él cambie – por lo 

que no queda resto para las propias necesidades, no quedan energías para un proyecto 

propio para poder ser persona. 

 La propuesta sería trabajar con las mujeres y sus grupos familiares y sociales, 

desmitificando la idea de la no injerencia en la vida privada de las personas que 

prevalece socialmente, puesto que reconociendo a la familia como lugar de riesgo, este 

problema social podrá tener un mejor pronóstico. Adherimos a la siguiente perspectiva: 

la vida privada de las personas deja de serlo si se encuentra afectada su integridad 

psico-física, si vive situaciones que afectan sus derechos. 

 Todo esto se incluye dentro de una forma de trabajo que busca acompañar a las 

mujeres en el tránsito que va desde la posición de subordinadas a la conciencia de tal 
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situación, a la construcción de la auto-valoración y a la creación de otras alternativas de 

vida. 

 Ayudarlas a ver con claridad cómo se han internalizado las creencias 

discriminatorias, para que puedan retomar los lugares en la sociedad, en la pareja y en 

la familia dentro de un marco de libertad que le permita dirigir su propia vida.   

 “El problema social de la mujer golpeada se visibiliza, se discute, la sociedad 

argentina se divide en bandos. Algunos se identifican con el agresor, con el modelo de 

varón exitoso, macho, fuerte, invencible, paradigma de la masculinidad violenta. Esto 

acompaña algo de la típica actitud de culpabilización de la víctima. 

 La institución familiar amerita ser cuestionada, problematizada. Los viejos 

modelos patriarcales sólo han generado frustración y dolor”3. 

 El ámbito de la vida cotidiana amerita análisis y reflexión de sus malestares y 

violencia. Este es uno de nuestros fundamentales desafíos.   

 

 

 

 

   

 

    

 

                                                             
3 Rosa ENTEL. Mujeres en situación de violencia familiar. Ed. Espacio. Bs. As. 2002. 


