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RESUMEN 

 

  La violencia no ha sido un término desconocido en nuestro país, es una realidad 

que nos acompaña desde hace años, un enemigo oculto, es un término que tal vez muchos 

han tenido que vivir de cerca disfrazado en los diferentes escenarios, y ahora con el tema 

de la pandemia la violencia ha incrementado sus cifras llevándose el protagonismo los 

grandes actos de violencia contra la mujer.   

 

  El conocido Virus que nos afecta mundialmente cambio de la noche a la mañana 

la forma de vivir y en un abrir y cerrar de ojos no solo nos tuvimos que enfrentar al 

“Covid” si no también a todos los cambios que esto implicaba, unos tal vez serian buenos 

y otros por el contrario serian cambios fatales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Naciones Unidas en el año 2014, definen la violencia contra la mujer como 

«todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual, psicológico o económico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, 



la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada», fenómeno que afecta a familias y comunidades de todas las 

generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. 

 

Las características que más se manifiestan de la violencia contra la mujer son los 

golpes y los homicidios, son los que se extienden del entorno de pareja; sin embargo, los 

¨pequeños¨ daños, como los psicológicos, son sostenidos durante un periodo de tiempo y 

destruyen la autoestima de la mujer, estos son los que más se dan a diario. Cuando se 

conoce un caso de violencia contra la mujer, esta puede llevar años soportándolo, teniendo 

en cuenta que el abuso se puede ejercer en cualquier momento. 

 

Los últimos meses Colombia, como otros países a nivel mundial ha estado bajo 

cuarentena a causa de la pandemia, con el fin de prevenir el contagio del virus, medida 

que obligo a todos a estar en casa, incluidas a esas mujeres que a diario salían de sus 

hogares, ente otros motivos evitando a sus maltratadores. Víctima y victimario, la 

pandemia los unió. 

 

 

EL PROBLEMA DE HOY, LA HISTORIA DE SIEMPRE 

 

En la declaración de las naciones unidas, con motivo de la conmemoración del 

año internacional de la mujer en 1980 se dijo que “la violencia contra la mujer es el crimen 

encubierto más numeroso del mundo” porque por el solo hecho de serlo, por su condición, 

es víctima de una serie de delitos.  

 

Esto no se aleja de la realidad colombiana, donde en muchos de los hogares, la 

violencia es un legado familiar que con el paso del confinamiento en la mayoría de los 

casos la tendencia fue en aumento; el desespero que genera en el “hombre de la casa” la 

falta de trabajo, la escasez de dinero y el encierro, incrementaba su mal humor y 

justificaba su nivel de agresividad cada vez más subida de tono.     

 



Los datos registran que el hogar es el sitio más inseguro para las mujeres y que 

los domingos son el día más peligroso. Motivo por el cual en cuarentena la violencia 

contra la mujer se intensifico, lo que lleva consigo una cadena de desdicha y dolor, pues 

no solo es una víctima la que está detrás de cada golpe, son familias enteras, madres e 

hijos, padeciendo daños irreparables.  

 

De acuerdo con el instituto de medicina legal, entre marzo 25 y junio 9, tiempo de 

cuarentena en Colombia, 3.798 mujeres fueron violentadas por sus parejas, 1.885 fueron 

víctimas de abuso sexual, 128 fueron asesinadas y 14 fueron los casos catalogados como 

feminicidio; lo que genera varios interrogantes sobre el tema desde el campo de lo social, 

lo político y lo clínico entre otros:  

     

¿Qué medidas se pueden adoptado para evitar la violencia contra la mujer? 

¿Cómo evitar el riesgo de caer en feminicidios, violencia sexual, psicológica y 

física? 

 

Para dar respuesta a estos interrogantes es oportuno hablar de las causas y las 

consecuencias de la violencia contra la mujer, importante no solo para entender el 

problema de fondo, también es esencial para restituirle a la mujer que ha sido víctima de 

la violencia su valentía, su autoestima y su dignidad ya que esta, tiene incorporado un 

agudo sentimiento de vergüenza y culpabilidad.  Sentimientos que además la sociedad y 

la cultura en la que vivimos los refuerzan con los diferentes estereotipos de género que 

están marcados a través de la historia. 

 

El maltrato en la pareja no surge de forma imprevista, por el contrario, suele ser 

el resultado de un proceso más o menos prolongado que se inicia con conductas abusivas 

y que posteriormente va aumentando en intensidad y frecuencia, haciendo intermitencia 

entre el buen trato y el maltrato. El ciclo suele comenzar de una forma engañosa y sutil 

(maltrato psicológico mediante estrategias de control) que afecta la autoestima de la 

víctima. Después suceden agresiones verbales que, unidas al maltrato psicológico, 



aumentan la intensidad del desprecio. Finalmente se produce la agresión física, 

incrementando tanto la intensidad como la frecuencia del maltrato.  

Es una escalada de violencia (Jáuregui Balenciaga, I. 2006). Además, es adecuado 

tener en cuenta los factores que influyen en la difícil decisión de renunciar a la relación 

de maltrato. Según Morillas, Patró y Aguilar (2011) se pueden citar los siguientes:  

Creencias conservadoras sobre roles de género, normalizar del uso de la violencia 

en la familia, dependencia económica por parte del compañero, falta de red de apoyo, 

factores relacionados con la dinámica y ciclo del maltrato, atribución sobre la causa del 

maltrato, compromiso o autorresponsabilización en el cese de la violencia, creencia en el 

poder del amor y el mágico y repentino cambio por parte del agresor, traumatización 

crónica y disminución de la capacidad de afrontamiento, miedo al acoso y a las represalias 

del agresor.  

 

La violencia contra la mujer en un alto porcentaje de casos permanece oculta y en 

silencio por parte de la víctima, pues factores socioculturales lo permiten, lo que no deja 

de ser una realidad estremecedora para muchas mujeres que sentían tranquilidad y 

descanso cuando el hombre salía a trabajar o cuando ellas podía salir, pero con el pasar 

de los días, en cuarentena la situación se fue complicando, y decidieron alzar su voz para 

pedir ayuda.  

 

La pregunta que surge es: ¿porque se incrementaron los casos de violencia contra 

la mujer en la cuarentena? La respuesta que tengo para dar es muy sencilla, los casos no 

se incrementaron, siempre han sido altos, lo que se incrementó fueron los gritos de 

aquellas mujeres desesperadas, cansadas y sin esperanza, mujeres que ya no soportaban 

más ver 7/24 la cara de sus abusadores, hartas de los desprecios y de los malos tratos, con 

dolores no solo en el cuerpo sino en el alma, mujeres a la que la sociedad les ha fallado, 

las ha abandonado; pues como se ha mencionado antes este es un tema que nos compete 

a todos, por lo que desde diferentes disciplinas se debe buscar la solución más apropiada 

para  que con el pasar de los días esta pandemia que ataca a las mujeres de cualquier edad 

termine prontamente.  

 



Es así como desde lo político es indispensable favorecer el sistema de justicia con 

políticas públicas para desarraigar por completo la violencia contra la mujer, así como 

implementar proyectos de ley que reforman a las comisarías de Familia, brindando 

articulación institucional entre los sectores de justicia, educación, salud y economía. 

 

Seria de vital importancia debido a esta situación que viven muchas mujeres en 

silencio, que se tomarán en cuenta lo débiles que son los castigos y las leyes para aquellos 

que atentan contra la vida o integridad de las mujeres en nuestro país, no existe un 

verdadero castigo para aquellos que vulneran sus derechos y causan terribles heridas 

físicas y psicológicas. Las leyes deberían ser más severas y duras para aquellos que 

cometen este tipo de actos. 

 

Es un enemigo silencioso, que pasa como una sombra sin avisar, muchas mujeres 

son sus víctimas por miedo y temor a perder la vida o a no volver a saber más de sus hijos, 

ya que muchas veces son amenazadas y chantajeadas, haciéndoles creer que también van 

a maltratar físicamente a su hijos, para que no informen a las autoridades ni a los 

familiares, recordemos que muchas veces no son las propias figuras paternas si no nuevas 

parejas, las cuales muchas veces seleccionan por interés, por un pequeño o grande aporte 

económico para el sustento suyo y de sus hijos. 

 

Desafortunadamente en la educación recibida no se inculcó el respeto hacia los 

demás, habiendo así un gran faltante de manejo de las emociones y la tolerancia, lo cual 

con lleva a las agresiones físicas, psicológicas, verbales, fenómeno que es aceptado por 

muchas mujeres por que claramente tienen problemas de autoestima y de amor propio, 

por lo que permiten que sean violentadas y crean que deben soportarlo por una supuesta 

unión familiar, que muchas veces solo refleja el temor a la soledad ó la falta de un apoyo 

económico. 

 

Sería muy importante que se vinculara en la educación de nuestro país, clases 

donde se inculque y se eduquen las futuras generaciones sobre la autoestima y el amor 

propio, que no debe haber alguien que las someta a cambio de algo, ni que permitan que, 



por recibir un apoyo económico, se vulneren los derechos de las mujeres ni de las niñas 

de nuestro país. No sólo se perjudican para el presente si no para un futuro, ya que 

crecerían creyendo que es normal el maltrato y transmitirán eso mismo a sus 

generaciones, lo cual muchas veces actúa de forma silenciosa y se lleva consigo muchas 

vidas y futuros. 

 

En muchos casos son cosas que se permitieron de una generación a otra, donde 

hubo falencias en la enseñanza de los valores que se deben tener para no maltratar ni ir 

en contra de otra persona, que solo espera recibir un buen trato y respeto por parte de la 

misma sociedad. Los grandes valores van desde casa, pero en la educación que reciben 

nuestros hijos existe aún la ausencia y ese faltante de carácter y de tolerancia hacia las 

mujeres y hacia la misma sociedad, ya que por esas carencias hay riñas, homicidios, 

violencia la cual siempre ha sido muy enmarcada a lo largo de más de 50 años de historia 

en nuestro país.  Desafortunadamente en toda nuestra historia es muy notorio el 

machismo, que, aunque no se crea sigue palpable en la actualidad, y se compite por el 

quien domina a quién, no hay bases de ética, ni de moral, y se perdió el respeto por los 

adultos o por las mujeres mayores el cual décadas atrás si se tenía, ese se ha ido perdiendo 

de tal manera que es el resultado y es lo que se está recogiendo ahorita. En la actualidad 

se da más importancia a una clase de matemáticas o de otra materia que a inculcar valores, 

tolerancia y respeto a las mujeres y hacia los demás. Es más importante en esta sociedad 

pasar esas materias que manejar adecuadamente la parte emocional y espiritual.  

 

Lastimosamente hay muchas muertes de mujeres que en su gran mayoría quedan 

impunes, el estado y sus fracasadas leyes no aportan ni funcionan a favor de la mujer ni 

del pueblo, tampoco hay castigos que cumplan con la gravedad de estos hechos y muchas 

veces son tomados por delitos pequeños, lo que conlleva a que no haya un temor por parte 

de los violentos o abusadores por tener una posición de autoridad ante la familia. Las 

leyes de nuestro país no son tomadas con respeto porque simplemente no se hacen 

cumplir, vivimos en un país donde hay muchas leyes y normas, pero son tocadas hasta 

por la misma corrupción, donde muchas veces da más apoyo a los agresores que con 



dinero o una posición de por medio, pueden evadir las normas y leyes que rigen a nuestro 

país.  

Solo los países con normatividad incorruptible por lo menos en cuanto al respeto 

se refieren y al valor que tienen las mujeres, y con gran nivel de rigurosidad, permiten 

que sus miembros puedan gozar de una seguridad y un apoyo del estado, solo aquellos 

países tercermundistas dan el privilegio a los millones de mujeres que les permita sentir 

ese apoyo y refugio en su país natal, donde la vida sí es valorada y respetada. Solo los 

países y grandes potencias mundiales pueden darle un bienestar a la mujer, a este tipo de 

población que ha sido maltratado, vulnerado, agredido y violentado por décadas no sólo 

en Colombia o latinoamericano, sino a través de la historia a nivel mundial.  

 

En ocasiones se podría llegar a pensar que con tantas situaciones que se presentan 

en Colombia y en el mundo en contra de la mujer, podríamos mencionar que muchas 

veces pareciera que no se evoluciona ni progresa, y por el contrario se está haciendo un 

retroceso en cuanto a la falta de tolerancia y respeto. Por eso hay más cárceles sobre 

pobladas y no solo en nuestro país, si no que en muchos países también ha crecido en 

número de homicidios y maltrato en contra de la mujer. Vemos como las cárceles se llenan 

de personas que se tomaron la atribución de apagar la vida de otras mujeres que se fueron 

en silencio, con sueños y anhelos que se quedaron sin cumplir, y en muchas ocasiones la 

historia se vuelve a repetir con sus siguientes generaciones.  

 

Sería ideal que existiera una red verdadera de apoyo en contra del maltrato, donde 

se realizara un verdadero seguimiento y con una ardua labor se trabajara para dar con el 

paradero de los responsables y que se cumplieran las leyes a favor de la víctima, en este 

caso la mujer.  

 

CONCLUSIÓN 

 

La violencia contra la mujer es uno de los principales problemas de salud pública, 

que tiene como consecuencia un conjunto de actos que sobrepasan los valores de la mujer; 

desde un ámbito social, psicológico y cultural en muchos países. En algunos casos estas 



violencias van desde malos tratos físicos o emocionales de forma directa o indirecta dando 

como resultado una repercusión en el desarrollo de una sociedad enfocada a la equidad de 

género.  

 

El maltrato contra la mujer va desde un insulto hasta la muerte; siendo este último el 

que hoy por hoy la sociedad rechaza. Por otro lado, esta violencia no respeta distinción 

económica, religión, raza, cultura o edad; concluyendo que afecta a cualquier mujer en el 

mundo. Una de las afectaciones más comunes en la violencia contra la mujer es la violencia 

sexual, la física y la psicológica 

 

A modo de conclusión podemos decir que una de las principales causas es el 

machismo que se encuentra culturalmente aprobado, creando estereotipos difíciles de 

romper; la desigualdad y las falsas ideas de poder alimentan a quienes erróneamente utilizan 

la violencia, para lograr diferentes objetivos. 

 

Las consecuencias son negativas, no solo porque es un problema de salud pública, 

sino porque tiene un efecto negativo en todo el núcleo donde se genera la violencia 

especialmente en los hijos; está demostrado que deja secuelas a largo plazo, llegando incluso 

a mantenerse en generaciones siguientes. 

 

Es oportuno hacer una transformación del lugar de la mujer en la sociedad, una 

sociedad enmarcada por roles específicos para hombres y mujeres, en donde el hombre 

denota valores superiores y la mujer solo permanece a la sombra. Pese a que hace más de 60 

años se otorgó a las mujeres el derecho al voto hoy en día sigue existiendo una brecha entre 

hombres y mujeres, a nivel laboral, académico, económico en el hogar y hasta en lo 

sentimental.    

  

Es importante fortalecer la autoestima de las mujeres en general, empezando desde la 

primera infancia, creando patrones de amor propio que les permita romper el ciclo de 

violencia en las que viven, y para esto también es importante romper los estereotipos 

socioculturales, que marcan la desigualdad y la discriminación hacia la mujer.    



 

Y es que en la actualidad la sociedad está rodeada de una serie de estereotipos difíciles 

de romper, no solo los estereotipos de género con roles específicos, estereotipos de belleza, 

de economía y hasta de religión, las grandes compañías y los grandes empresarios, trabajan 

duro día a día para envolvernos y uniformarnos a su conveniencia dicen que celular comprar, 

que carro tener, y hasta que cereal comer, dejando de lado el ser propio, los valores y los 

deseos puros del corazón. 

 

Promover programas de tratamiento terapéutico para las mujeres víctimas de 

violencia, así como intervención terapéutica familiar. 

 

De igual forma es importante comprender la violencia contra la mujer como una 

problemática mundial y local. Siendo una de las principales fuentes de afectación a la mujer 

en diferentes ámbitos del vivir diario. Por otro lado, la violencia contra la mujer apunta a una 

problemática que hay que apoyar desde nuestro rol como psicólogos y enfocar estrategias 

para mitigar esta situación desde un punto de vista etimológico y cultural. 

 

Por ultimo sería importante reevaluar a manera global el sistema educativo y “las 

prioridades” que se están inculcando, pues como se mencionó antes la sociedad en general 

está cegada por deseos banales, dominados por grandes mafias insensibles y con sed de 

dinero, oportunistas de las masas débiles y la manera de atacarlo sería fortaleciendo los 

valores de amor, respeto y honestidad.     
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