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6 EN LA CIUDAD DE CALI 
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mafemorillo931101@hotmail.com 

 

Resumen 

La violencia familiar y de género se ha 

convertido en Colombia en un grave 

problema social, que ha tocado a todo 

tipo de clases sociales, las mujeres 

son señaladas por su pareja, por la 

sociedad y hasta por su familia debido 

a la cultura de un país donde las 

mujeres deben ser dedicadas al 

hogar, a su esposo e hijos, cualquiera 

que se salga de este contexto debe 

asumir las consecuencias y si su 

esposo la maltrata es señalada y él es 

quien tiene todo el apoyo de la 

sociedad ya que ella es “mala mujer”. 

¿Pero quién tiene la razón? ¿Está bien 

que las mujeres en pleno siglo XXI 

asuman el papel de sumisión y 

dedicación completa al hogar? 

¿Deben ser ellas quienes reciban el 

estigma social por tener metas y 

buscar la manera de cumplirlas? Estas 

son algunas de las preguntas en las 

que se basa este artículo y que 

pretende dar una mirada más allá y 

más consiente del papel de la mujer en 

la sociedad, se busca exponer los 

diferentes ciclos de violencia y cuáles 

son sus detonantes, cuáles son los 

factores de riesgo a los que se 

encuentran expuestas las mujeres 

víctimas del maltrato y con un caso de 

estudio  del CAI de la comuna 6 de la 

ciudad de Cali, se busca evidenciar 

como la cultura de nuestro país afecta 

el libre desarrollo socioeconómico en 

un grupo familiar. 

 

Palabras claves: Violencia familiar, violencia de género, prevención violencia, 

ONU mujeres América. 
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Abstract 

Family and gender violence has 

become a serious social problem in 

Colombia, which has touched all kinds 

of social classes, where women are 

singled out by their partner, by society 

and even by their family because of the 

culture of a Country where women 

should be dedicated to the home, to 

their husband and children, anyone 

who leaves this context should 

assume the consequences and if their 

husband mistreats her is indicated and 

he is the one who has all the support 

of society since she is "bad woman". 

But who is right? Is it okay for women 

in the twelfth century to assume the 

role of submission and complete 

dedication to the home? Should they 

be the ones who receive the social 

stigma for having goals and finding 

ways to fulfill them? These are some of 

the questions on which this article is 

based and which intends to give a 

broader and more conscious view of 

the role of women in society. It seeks 

to expose the different cycles of 

violence and what are their triggers, 

which are the Risk factors to which 

women victims of abuse are exposed 

and a case study of the CAI of the 

commune 6 seeks to show how the 

culture of our country affects free 

socioeconomic development in a 

family group. 

 

Keywords: Family violence, gender violence, prevention, UN women Americas. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el siglo XXI, La ONU ha 
determinado que un aspecto 
importante dentro de la violencia 
familiar (V.F.) y un tema que continua 
involucrando a todas las sociedades y 
es la “violencia contra la mujer” este 
contexto se puede llegar a definir 
como "todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en 
la privada", (Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1993). Lo cual se ha 
convertido en una padecimiento 
social, un tema de salud pública y de 
derechos humanos; es una 
preocupación que abarca todo tipos 
de comunidades y de estratos 
sociales. 

Según Rashida Manjoo, relatora de 
las Naciones Unidas, en América 
Latina “la violación de derechos 
humanos es la más generalizada que 
afrontamos en la actualidad”. Y afirma 
que “entre un cuarto y la mitad de las 
mujeres declara que en algún 
momento ha sufrido un acto de 
violencia” ya sea de sus progenitor, 
pareja o sociedad. Este tipo de 
violencia no ocurre de la nada, ni de 
manera espontánea o arbitraria, hace 
parte de manifestaciones socio-
patriarcales que afectan el desarrollo 
tanto de hombres y mujeres para 
convivir en sociedad. 

En este artículo se busca identificar los 
diferentes ciclos de violencia que 
hemos aceptado como parte del orden 
establecido, por nuestra cultura, 
nuestras creencias y tradiciones; en 
ocasiones no se logra dimensionar la 
magnitud de esta situación  que afecta 
no solo a la mujer, sino también a su 
familia, su entorno, ocasionando 
problemas físicos, psicológicos, 
sexuales y un elevado costo 
económico y social. 

Se determinarán los factores de riesgo 
que se asocian a la reproducción de la 
violencia, las consecuencias físicas, 
sociales, económicas a las que están 
expuestas las víctimas y como 
repercuten esta problemática en su 
círculo familiar y de qué manera se 
busca prevenir la violencia hacia las 
mujeres y como obtener un cambio a 
nivel sociocultural. 

Por último se expondrá un caso de 
violencia contra la mujer detectado en 
el CAI de la comuna 6 y las 
consecuencias que esto acarrea. 

OBJETIVO GENERAL 

Abordar una problemática 
sociocultural como lo es la violencia 
contra las mujeres a través de un caso 
de estudio en el CAI de la comuna 6. 

ESPECIFICOS 

Evaluar como la cultura, creencias y 
tradiciones han influido y fomentado la 
violencia hacia la mujer. 

Determinar qué consecuencias 
acarrea la violencia, cuáles son los 
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factores de riesgo al reproducirla y 
cómo obtener un cambio a nivel social 

1. Ciclos de violencia contra la 
mujer. 

 
La violencia hacia las mujeres se 
compone de varios ciclos, lo cual se 
conoce como la dinámica del 
síndrome del maltrato, que se divide 
generalmente en tres ciclos que son: 

 Fase “Me cela porque me ama” 
(ira, provocación, celos) en donde 
se expone el maltrato al cual puede 
llegar a ser sometida de no tomar 
correctivos (alerta 1)  

 Fase “El Patán”, maltrato físico, 
psicológico y en algunos casos 
sexual. Las mujeres que se 
encuentran en esta etapa 
generalmente se aíslan y se 
niegan a los hechos, tratando de 
minimizarlos. (alerta 2) 

 Y terminamos este ciclo con la 
Fase del “Buen samaritano”, el 
abusador busca pedir perdón y 
prometer que nunca más repetirá 
tales acciones con actitud de 
arrepentimiento, y los más nocivo 
puede negar los actos de violencia. 

 

Ilustración 1: La Espiral del Abuso. Blogspot 

Principalmente en la sociedad 
latinoamericana, se evidencia que el 
abuso o violencia hacia la mujer está 
marcado por el narcisismo femenino 
se basa en el modelo maternal del 
'todo por amor”. Por esto se calla, se 
acepta, se perdona, se olvida y hasta 
en el peor de los casos “se muere”. 
Según las tradiciones culturales la 
superioridad masculina genera en la 
mujer la obligación de respetar la 
autoridad del padre o de la pareja. Los 
hombres violentos niegan su violencia 
y atribuyen el problema a su mujer. 
Este es un tema que se genera desde 
el núcleo familiar, nuestra casa, que se 
vive cada día en muchas familias de 
nuestro país, la violencia contra la 
mujer está presente en la mayoría de 
sociedades, pero a menudo no es 
reconocida y se acepta como parte del 
orden establecido y a la vez los niños 
crecen con esta visión. 

Debido a que son mujeres, madres, 
hijas y esposas, su rol en la sociedad 
debe ser respetado y valorado como 
tal; como madres tienen la necesidad 
y la obligación de involucrar a los 
hombres en la lucha contra la violencia 
y educar en "nuevas masculinidades" 
que promuevan relaciones de 
igualdad, de equidad y fomenten una 
cultura en la que hombres y mujeres 
tengan las mismas oportunidades. 

Luiza Carvalho directora regional de 
ONU Mujeres para las Américas y el 
Caribe propone que "La educación es 
fundamental porque refuerza los 
valores y enseña a los jóvenes cómo 
comportarse en sociedad". Una 
sociedad lejos de la discriminación y 
más cerca del amor y el respeto como 
individuos que somos para que de la 
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misma manera como sociedad se 
pueda buscar el progreso en común y 
solidario. 

2. Factores de riesgo 
Según la organización mundial de la 
salud (OMS) “la violencia contra la 
mujer se presenta alrededor de una de 
cada tres mujeres en el mundo” y en la 
mayor parte de los casos esta 
violencia es ejercida por la pareja lo 
que puede llegar a afectar 
negativamente la salud física, mental, 
sexual y hasta puede llegar a 
aumentar la vulnerabilidad a 
enfermedades de transmisión sexual. 

Los factores que la OMS ha 
determinado de mayor riesgo de actos 
violentos son: 1  

 Un bajo nivel de educación 
(autores de violencia sexual y 
víctimas de violencia sexual) 

 La exposición al maltrato 
infantil (autores y víctimas) 

 La experiencia de violencia 
familiar (autores y víctimas) 

 El trastorno de personalidad 
antisocial (autores) 

 El uso nocivo del alcohol 
(autores y víctimas) 

 El hecho de tener muchas 
parejas o de inspirar sospechas 
de infidelidad en la pareja 
(autores) 

 Las actitudes de aceptación de 
la violencia (autores y 
víctimas). 

                                            
1 Tomado de la página de la OMS – Centro de 
Prensa – Violencia contra la mujer - 

Entre los factores asociados 
específicamente a la violencia de 
pareja cabe citar: 

 Los antecedentes de violencia 
(autores y víctimas); 

 La discordia e insatisfacción 
marital (autores y víctimas). 

 Las dificultades de 
comunicación entre los 
miembros de la pareja. 

Y entre los factores asociados 
específicamente a la violencia sexual 
destacan: 

 La creencia en el honor de la 
familia y la pureza sexual; 

 Las ideologías que consagran 
los privilegios sexuales del 
hombre; y 

 La levedad de las sanciones 
legales contra los actos de 
violencia sexual. 

Dentro de las consecuencias a nivel 
de salud que se evidencian de las 
victimas supervivientes de violencia y 
a la vez de sus hijos  

Las consecuencias para la salud que 
trae la violencia de género hacia las 
víctimas supervivientes y a la vez a 
sus hijos son problemas de tipo: 

 Físicos (homicidio o suicido) 

 Psicológicos (depresión, 
estrés postraumático, 
ansiedad, insomnio) 

 Sexuales (problemas 
ginecológicos, infecciones de 
transmisión sexual) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs
239/es/  
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
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 Reproductivos (embarazos no 
deseados, abortos, muerte 
fetal, partos prematuros, bajos 
de peso)  

 Salud física (migrañas, 
fibromialgia, trastornos 
gastrointestinales, limitaciones 
de movilidad y salud en 
general) 

 Costos sociales y económicos 
(incapacidades para trabajar, 
realizar actividades diarias, 
perder sueldo) 

 

Ilustración 2: Ni golpes que lastimen ni palabras 
que hieran. Psicóloga en Madrid. 

Como medidas de prevención la OMS 
propone la intervención desde los 
primeros grados estudiantiles para 
“reformar los programas escolares” e 
incorporar medidas de prevención de 
la violencia en las relaciones, también 
fortalecer la formación de igualdad de 
género, fomentar la comunicación en 
las relaciones interpersonales de la 
comunidad para así generar cambios 
duraderos en la cultura y convertirla en 
más pacífica, fortalecer los servicios 
de salud para que puedan tener una 

respuesta a las necesidades de las 
víctimas y puedan incorporarse a la 
vida social nuevamente.  

La ONU Mujeres trabaja de la mano 
con los gobiernos para lograr la 
promulgación y sensibilización sobre 
las causas y consecuencias de la 
violencia  y así fortalecer las 
capacidades, cambiar las normas y 
comportamientos de hombres y niños 
para poder vivir en equidad de género 
y defender todos los derechos de las 
mujeres.  

Para las sobrevivientes de estos 
flagelos se incluyen programas de 
seguridad, refugio, salud, justicia, 
calidad de vida, entre otros. Así se 
logra que a través de planes de acción 
nacionales se realicen programas de 
inversiones en la prevención, que es la 
solución más rentable y segura de 
detener la violencia y abordarla en 
diferentes sectores para lograr una 
acción significativa a largo plazo. 

  

Ilustración 3: Ni una menos. Actualidad tdf  

3. Caso de estudio en el CAI 6 

 
Trabajando de la mano con el CAI de 
la comuna 6 de la ciudad de Cali, se 
pudo evidenciar un caso de violencia 
de género, en el sector vivía una 
familia conformada por la pareja con 
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dos hijos, el hombre aparentemente 
calmado dedicado a  la profesión de 
taxista y la mujer quien hace unos 3 
años había empezado a trabajar en 
una fábrica de confecciones, la mujer 
siempre fue dedicada a su hogar y a 
sus hijos, pero debido a la situación 
económica decidió ayudar a su 
esposo consiguiendo un trabajo para 
aportar a la casa, algo con lo que a su 
esposo no se encontraba a gusto ya 
que manifestaba que su esposa 
estaba “descuidando” las tareas del 
hogar, por lo tanto decidió separarse 
de ella, sus hijos lo buscaron 
nuevamente para que regresara a 
casa y el acepto con la condición que 
su esposa pasara más tiempo en casa 
y menos en su empleo y así fue, 
pasados los días y al ver que el dinero 
no alcanzaba acepto que su esposa 
volviera a las largas jornadas 
laborales para cubrir las deudas 
familiares, el hombre se obsesiono a 
tal punto con el trabajo de su esposa 
que incluso en horario laboral la 
vigilaba en la fábrica donde trabajaba 
la mujer para asegurarse que ella no 
estuviera con alguien más, el acoso se 
fue tornando a tal punto que un día el 
agredió físicamente sobre ella delante 
de sus hijos. A partir de este momento 
la mujer decidió colocar una caución 
para que el hombre no se acercara a 
ella y evitar que sucediera otro tipo de 

abuso físico, la mujer manifiesta que el 
hombre culpa a sus hijos de encubrirla 
en una infidelidad, lo cual ha 
deteriorado la relación entre el padre y 
los hijos hasta el punto de no hablarse, 
actualmente la familia se encuentra 
asistiendo a terapia psicología por 
separado para poder superar los celos 
enfermizos del hombre y recuperar la 
confianza familiar. 

Como se puede observar este es un 
patrón familiar y cultural donde el 
hombre proviene de un núcleo donde 
el padre el responsable del sustento 
de la casa y asimilar para el que su 
esposa saliera a trabajar fue un 
conflicto con sus raíces a tal punto de 
deteriorar su familia por los celos 
obsesivos.  

 

Ilustración 4: Basta de la violencia a la mujer. Blog 
HOY.es 

CONCLUSION 

Se puede concluir que la ONU tiene 
una tarea que debe extenderse de 
manera primordial a las escuelas y de 
esta manera crear una nueva cultura 
social donde se logre abolir la idea que 
la mujer debe ser calla, sumisa y 

dedicada exclusivamente a las labore 
domésticas, también lograr un 
empoderamiento por parte de las 
niñas que defiendan sus derechos de 
igualdad en todo ámbito y así logren 
demostrar que pueden hacer grandes 
aportes en la sociedad y para el futuro 
de las comunidades. La OMS debe 
fomentar los programas apoyo y 
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acompañamiento para la 
reincorporación a la sociedad para las 
víctimas del conflicto, que puedan 
reconstruir sus vidas y poner fin a las 
normas que toleran la violencia y 
perpetúan la desigualdad de género 
protegiendo a las mujeres e 
involucrando a los hombres en esta 
lucha en contra de la violencia.  
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