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INTRODUCCIÓN

Cuando alguien dice “violencia”, puede estar refiriéndose tanto a la violencia que

se evidencia en la naturaleza, como cuando un tsunami arrasa con una ciudad o

cuando una cebra se defiende del ataque de un león, o a la violencia de la que

vamos a hablar, que es la fuerza que se le aplica a una persona para lograr algo

en contra de su voluntad. 
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Con este trabajo, queremos hacerlos reflexionar sobre un tipo de violencia que ha

aumentado en esta última década. Es una a la cual ya nos acostumbramos y que

se  puede  llegar  a  ver  como  cotidiana.  Generalmente  es  sustentada  fácil  e

incorrectamente. Esta violencia es la que llamamos violencia contra la mujer.

La violencia contra la mujer es uno de los problemas más antiguos del mundo.

Aunque  ha  rebajado  con  el  tiempo,  sigue  siendo  un  crimen  con  millones  de

víctimas, y en algunos lugares del mundo, ni siquiera es penalizado. Aun así, hay

muchas personas en el mundo que apoyan a las mujeres que son abusadas, y

hacen todo lo posible por ayudarlas, como también hay muchos que apoyan la

idea de que el hombre debe disciplinar al sexo femenino por medio de la violencia.

La violencia rebaja la libertad y dignidad de la víctima, así violando varios de sus

derechos humanos y creando una situación increíblemente injusta para la persona

violentada. Esto no solo aplica a las mujeres, sino a cualquier persona que esté

siendo victimizada por su falta de fuerza o poder. Sin darnos cuenta, la mayoría de

nosotros terminamos siendo agresores, aunque no sea de la forma más evidente.

Todos hemos herido a alguien en algún aspecto, aunque no nos hayamos dado

cuenta. Al decir que respetas y defiendes los derechos de la mujer, ¿de verdad lo

crees? ¿O lo dices solo por decirlo? 

OBJETIVOS

- Investigar como son vistas las mujeres en diferentes culturas y según ese

punto de vista, a que se debe la violencia hacia la mujer. 
- Estudiar las consecuencias de estos conceptos. 
- Descubrir el fondo de la problemática del mal trato a la mujer por medio de

diferentes situaciones a las que se enfrente la víctima y el agresor.
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- Llegar a entender a las mujeres que han vivido esta clase de abuso y poder

ponernos en su lugar para pensar mejor antes de actuar
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1. ¿Qué es la violencia contra la mujer?

La violencia es el uso de fuerza contra la voluntad de la persona. Este intento de

dominio se origina en la falta de consideración de la sociedad en la que vivimos.

La victima está siendo agredida por el hecho de ser del sexo femenino, ya sea

porque es más débil  o porque es vista  solamente como un objeto del  que se

puede  abusar.  Esta  agresión  crea  un  impacto  negativo  en  la  identidad  de  la

persona y en el bienestar social.

“La violencia es el arma de los débiles”, así como la ira es un modo de encubrir el

dolor  y  el  sufrimiento.  La  violencia  es  una  de  las  formas  de  sacar  esa  rabia

acumulada y descargarla en otra persona. Al usarla de esta manera, se convierte

en un instrumento que causa dolor y sufrimiento, volviendo a la víctima débil. 

El ciclo de la violencia consiste en cinco pasos:
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1. Acumulación de tensión: cuando el  agresor  ya  ha encontrado muchas

razones para enfurecerse o para culpar a la víctima. Estas escusas pueden

llegar a ser muy poco racionales.
2. Explosión violenta: esta explosión es causada por la ira acumulada debida

a pequeñas acciones por parte de la víctima que hayan creado un impacto

en el agresor. Esta reacción violenta puede ser verbal o física y afecta la

integridad, dignidad y autoestima de la víctima.
3. Culpa, arrepentimiento y promesas: esta fase es una de las peores ya

que en esta la victima esta consiente igual que el agresor, pero en este caso

la  victima sabe que cuando  el  agresor  se  arrepiente,  le  pide  perdón,  le

súplica e incluso le  promete que nunca jamás lo  va a volver  a  hacer  el

agresor esta calmado y que tiene control completo de sus acciones, pero

ella también tiene conciencia de que el  agresor eventualmente volverá a

atacarla.
4. Reconciliación: esta es la parte donde la victima perdona y vuelve a la

“normalidad” con el agresor.
5. Calma: la relación entre la víctima y el agresor está “bien”. No hay peleas ni

molestias.

Como esto es un ciclo, significa que se repite una y otra vez hasta que uno de los

pasos sea interrumpido o impedido. Esto normalmente debe suceder por iniciativa

de la víctima, ya que es más difícil  e inusual que el agresor se dé cuenta del

problema que está causando. 

2. Tipos de violencia contra la mujer

-  Violencia psicológica 

Es más sutil y difícil de percibir. Es el menosprecio de la dignidad de la persona, lo

cual disminuye la autoestima y puede llevar a la depresión. Incluye la humillación,

el aislamiento, el abandono, etc. 
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- Violencia sexual

Es  cualquier  cosa  que  le  impida  una  mujer  decidir  libremente  su  sexualidad.

Incluye la prostitución forzada, la violación, el abuso sexual, etc.

-  Violencia económica

Todo acto que busque dañar los bienes o el patrimonio de la víctima o que genere

limitaciones  económicas.  Incluye  destrucción  o  retención  indebida  de  objetos,

bienes, valores patrimoniales, etc. 
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-  Violencia simbólica

Es  todo  acto  que  presiona  la  mujer  a  seguir  un  estereotipo  especifico.  Esto

también puede llevar al dominio, a la comparación o incluso el rechazo hacia la

mujer.

-  Violencia laboral

Es la discriminación hacia la mujer que le impide el acceso al empleo, ascenso, o

estabilidad.
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3. ¿Quiénes son los responsables y por qué lo hacen?

 ¿Quiénes son los responsables?

Los  responsables  de  la  violencia  contra  la  mujer  son  definidos  por  las

circunstancias  en las  que se  encuentren las  personas involucradas,  ya  sea el

agresor o la víctima.

Circunstancia Punto de vista de la

víctima

Punto de vista del

agresor

La culpa externa

es de…
La  mujer

depende

económicamente

del hombre.

Siente que no puede

hacer  nada  para

defenderse,  ya  que

sin  el  agresor  no

podría sobrevivir. 

Siente  que  por  el

hecho de mantener

a  la  víctima

económicamente,

tiene  derecho  a

hacer lo que quiera

con ella.

La culpa es de la

sociedad  ya  que

es de la que crea

la dependencia  al

dinero.

La  mujer  ha

crecido  en  un

ambiente  de

violencia.

La  violencia  es  algo

cotidiano,  y  no  tiene

ningún  derecho  a

defenderse.

Como la víctima no

se  defiende  ni

muestra indignación

hacia la violencia, el

agresor  siente  que

La culpa es de la

educación y de la

familia ya que son

los  primeros

educadores.
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no  tiene  nada  de

malo. 
Al agresor nunca

le  enseñaron  el

respeto  ni  la

dignidad

humana. 

Creen que ellos no lo

hacen realmente con

culpa  ya  no  saben

que está mal.

Nunca se da cuenta

que  lo  que  hace

está  mal  y  ni

siquiera  sabe  que

está hiriendo a otra

persona.

Los  responsables

son  la  familia  ya

que  no  le

enseñaron  los

valores de la vida.

Al  agresor  le

enseñaron que la

mujer  es  inferior

al hombre. 

Se  acomoda  y  se

convence  a  ella

misma que el agresor

tiene la  razón y  que

no se puede oponer.

Tiene la certeza de

que debe demostrar

su poder ante ella, y

que  mejor  manera

de demostrarlo  que

usando la fuerza.

La culpa es de los

educadores  ya

que por  el  simple

hecho  de  haberle

enseñado  que  el

hombre  es

superior  están

apoyando  la

desigualdad.
La  víctima  tiene

un  gran  apego

emocional  al

agresor.

Siempre  va  a  hacer

lo  necesario  para

poner a su amado en

un  “terreno”  seguro

ya que cree que es la

mejor  manera  de

hacer que cambio.

Siente  más

seguridad  al

cometer  este  acto

ya que sabe que la

víctima  no  va  a

hacer  nada  y  que

tampoco  lo  va  a

delatar.
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¿Por qué lo hacen?

Hay muchas razones por las cuales una persona elige agredir a otra. Puede que

sea porque se siente superior a la víctima, y la fuerza es la forma de establecer

esa superioridad. Puede que sea porque eso es lo que le parece lógico hacer en

una situación específica. Tal vez a esa persona la solían agredir, y ahora que tiene

el poder, quiere demostrar su falta de debilidad. De pronto lo hace simplemente

porque puede hacerlo. Sin importar la razón, el agresor normalmente no se ve a sí

mismo como el villano de la historia, aunque claramente lo sea.

4. Consecuencias

Las consecuencias del  maltrato pueden dejar  a  una mujer  traumatizada por  el

resto de su vida,  aunque la agresión no sea muy grave.  La experiencia de la

impotencia que sienten cuando son violentadas puede causar un impacto negativo

tanto  emocional  como físico.  Muchas de las  victimas del  abuso han adquirido
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enfermedades mentales, y en el caso de violación, enfermedades de transmisión

sexual. No es justo que aparte de sufrir en el momento de la agresión, tengan que

sufrir los síntomas de una ETS o incluso morir por ellos, sin haber hecho nada

para  merecerlos.  Estas  víctimas  también suelen mostrar  dificultad  para  formar

nuevas relaciones, ya que han perdido la facilidad de confiar en las personas. Sin

embargo, en algunos casos, para la mujer es normal que la agredan; por ende, no

siente  las  consecuencias  de  la  violencia  como  otras  personas  las  sentirían,

estando ya acostumbrada a este trato. 

5. La ley con respecto a este crimen en Colombia

La Ley 1257 de 2008 sobre la equidad de género de la Constitución Colombiana

es la ley por la cual se dictan las normas de sensibilización, prevención, y sanción

de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esta ley fue un gran

paso  para  las  mujeres  colombianas,  ya  que  las  protege  de  la  discriminación

mucho más de lo que la antigua ley de la equidad de género (Ley 294 de 1996) las

protegía. El gobierno y todos los involucrados deben:

- Desafiar las normas sociales que aceptan la violencia contra las mujeres.
- Proveer acceso a servicios de salud oportunos y de calidad.
- Asegurar capacitación para todos los proveedores de servicios de salud.
- Fortalecer la recolección de datos y la producción de evidencia científica.
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6. El escape a esta situación

En esta época 7  de cada 10 mujeres sufren algún tipo  de violencia en  algún

momento de sus vidas. Menos de la mitad de estas mujeres denuncian y un 12.5%

retiran la denuncia.

Las mujeres pueden tener muchas razones para tratar de salir de esta situación.

Algunas de ellas son:

- Su prioridad son sus hijos u otras personas afectadas. 
- Quieren defender su dignidad e integridad.
- Alguien las apoya e impulsa a detener este delito.
- Se han dado cuenta de que no vale la pena proteger a la misma persona

que les hace daño constantemente.

En estas situaciones lo mejor siempre es denunciar al agresor, ya que, si la mujer

permite que la situación se alargue por más tiempo, empeorará, y podrá causar

daños irreparables a la persona siendo agredida. Hay muchas razones por las

cuales la mayoría de las víctimas no denuncia el crimen. La más comunes son por

miedo a que el agresor se entere y empeore la agresión o porque no quieren que

las autoridades sancionen al agresor. Cualquier persona puede denunciar esto,

aunque  solo  sea  un  testigo,  pero  si  la  víctima  no  confirma  la  agresión,  las

autoridades no pueden hacer nada por ella. 
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7. Campañas

7.1. Ni con el pétalo de una rosa

Alejandra Borrero, una célebre actriz colombiana, ha liderado esta campaña por

más de ocho años, y “Ni con el pétalo de una rosa” se ha convertido en un festival

en la cual hay obras de teatro y charlas contra la violencia hacia la mujer.

“Ni con el pétalo de una Rosa busca impactar en la percepción y comprensión en

la sociedad en torno a la problemática de la violencia hacia las mujeres. Queremos

reflexionar desde el arte sobre la mujer y su papel en la historia hasta ahora y

profundizar  acerca  de  la  mujer  renovada  del  postconflicto.  Somos  un  pueblo

guerrero y bravo, hemos generado mucha violencia y las mujeres han sido las más

afectadas.  Lo  primordial  en  el  nuevo  camino  es  ver  las  cosas,  es  conocer  la

verdad, entenderla y perdonarnos,  y es una reflexión que el  arte hace de una

manera  maravillosa  y  que  junto  a  la  educación  son  la  base  de  los  grandes

cambios en este país”, explicó la actriz a través de sus redes sociales. Propuso

que las personas se pintaran los labios de rojo para mostrar apoyo a la causa, y

esto se volvió el símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer.

15



7.2. Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer es un día en el año en el cual se reconocen los

derechos de la  mujer. Esto empezó en Estados Unidos como una celebración

nacional en 1909, y en 1910, se reunieron los representantes de varios países

para  hacerlo  internacional.  Más  de  100 mujeres  de 17 países aprobaron  esta

propuesta, pero nunca se acordó una fecha exacta. Sin embargo, un año después

se estableció que sería el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza,

en el cual las mujeres protestaron por el derecho al trabajo. En Rusia surgió la

idea de que se celebrara el 8 de marzo, la cual se expandió lentamente por todo el

mundo, haciendo que esta fecha fuera reconocida en la mayoría de los países

como el Día Internacional de la Mujer.
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8. El rol de la mujer en diferentes culturas

8.1. La cultura africana 

En África, las mujeres mantienen a sus familias y a su comunidad, pero no tienen

acceso a derechos como la educación y la salud. Esto significa que la mayoría de

las mujeres africanas son analfabetas. También son sometidas a la mutilación de

sus genitales, lo cual resulta en la pérdida del deseo y placer sexual, infecciones,

problemas psicológicos y  en  algunos  casos,  la  muerte,  ya  que la  “cirugía”  es

hecha incorrecta e improvisadamente. 
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8.2. La cultura china 

En China, la mujer es discriminada constantemente. Crece en un ambiente en el

que  escucha  comentarios  negativos  sobre  su  puesto  en  la  comunidad.  La

discriminación empieza desde antes que nazcan,  ya  que las familias prefieren

tener  hijos  que  hijas,  y  cuando  se  dan  cuenta  que  el  bebe  es  niña,  algunas

personas recurren al aborto o al infanticidio. La mujer china también es sometida a

violencia doméstica, física, o psicológica de los hombres. También persisten los

secuestros y compraventa de mujeres en China. 

8.3. La cultura árabe 

En esta cultura, la mujer es discriminada en muchas maneras, pero principalmente

en la falta de educación, ya que ellas muchas veces son enviadas a escuelas

públicas,  mientras  los  hombres  atienden  a  escuelas  privadas.  Ellos  pueden

escoger su profesión, mientras que las niñas son obligadas a ser esposas, madres

y abuelas. “El joven tiene oportunidades, mientras que la joven tiene obligaciones”.

También  son  discriminadas  en  su  trabajo,  ya  que  las  pocas  que  tienen  la

oportunidad de tener un trabajo aparte de los oficios de la casa son mal vistas.
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Para los hombres árabes,  la  mujer  es considerada impura,  imperfecta y  débil.

Hasta en el Corán está establecido que los hombres son superiores a las mujeres.

8.4. La cultura latinoamericana 

Aunque en Latinoamérica son muy maltratadas las mujeres, también han sido muy

exitosas, llegando a gobernar el 40% de la población de Suramérica. Aún así, en

países como México, hay zonas donde las mujeres son perseguidas, torturadas y

asesinadas,  normalmente  por  su  esposo,  novio,  amigo,  papá,  etc.  Si  la  mujer

Latinoamericana no es agredida físicamente, puede que sienta presión del resto

de la sociedad para ser más bella, flaca, inteligente, etc. Siempre trata de seguir el

estereotipo, y si no lo logra, puede sentirse inferior. Son vistas como un objeto

sexual con la función de complacer al hombre. La discriminación en esta cultura

no es tan evidente como lo  es en otras,  sino que es más sutil,  como pagarle

menos a una mujer por hacer el mismo trabajo que hace un hombre. 
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8.5. La cultura colombiana

Colombia es un país que ha avanzado mucho en relación a la igualdad de género

y el empoderamiento de las mujeres. Se han firmado leyes y tratados para evitar la

violencia contra la mujer y la desigualdad de género. Esto ha incrementado la

influencia de la mujer en la política. Aun así, Colombia es uno de los países de

América  Latina  con  la  menor  representación  de  mujeres  en  asuntos  políticos.

También  ha  aumentado  el  acceso  de  las  mujeres  a  un  empleo  formal  y

participación  en  el  mercado,  pero  sigue  habiendo  algunas  limitaciones.  Por

ejemplo, muchas empresas prefieren no contratar mujeres porque si se presenta

el caso en el que la empleada quede en embarazo, se le debe dar una licencia de

maternidad, lo cual implica menos producción y más gasto. A pesar de todo esto,

las mujeres en Colombia son más avanzadas que los hombres con respecto a la

educación. 
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CONCLUSIONES

- Las culturas y la educación que recibimos las personas nos definen y nos

afectan en todos los aspectos de nuestras vidas, desde actuar y reaccionar

hasta nuestro pensar y decir.
- La  solución  a  esta  problemática  empieza con pequeños actos  contra  la

violencia verbal o física. Tú puedes ayudar a la causa fácilmente, desde tu

casa, colegio, o trabajo, sin tener que unirte a ninguna organización o donar

dinero. 
- La sociedad nos ha llevado a buscar siempre un culpable exterior que ni

siquiera está involucrado en el problema.
- La violencia contra la mujer es una de las problemáticas más escondidas en

el mundo, ya que la mayoría de la gente cree que esta situación es mucho

más escaza de lo que realmente es. 
- Es muy importante crear conciencia de esto, especialmente en los colegios,

ya que en la falta de educación y cultura es donde nace el problema. 
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