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El Programa Integral contra la Violencia Basada en Género (VBG), tiene como propósito 
la promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer, para contribuir a la 
erradicación de todas las formas de violencia de género en Colombia, con énfasis en 
aquellas de mayor prevalencia y gravedad en el contexto nacional, como son la violen-
cia de pareja, la violencia sexual, la trata de personas, la violencia contra las mujeres 
producida por actores armados ilegales y las prácticas tradicionales que atentan contra 
los derechos de las mujeres indígenas.
 
En este sentido, el reconocimiento, visibilización y articulación con las organizaciones 
sociales y en especial con los colectivos de mujeres, ha permitido que el programa 
promueva las demandas y necesidades de las mujeres y la responsabilidad social de la 
sanción frente a la VBG, para poner fin al silencio, a la naturalización y a la tolerancia 
frente a una violación a los derechos humanos.
 
En este marco, se apoyaron dos iniciativas para la generación y producción de nuevo 
conocimiento a partir de las iniciativas presentadas por la Liga Internacional de Mujeres 
por la Paz y la Libertad (LIMPAL), para la elaboración de un diagnóstico de VBG en las 
relaciones de noviazgo, al entender que la misma tiene “rasgos característicos según 
generaciones y contextos, que influyen para instaurar y consolidar patrones y prácticas 
violentas, que a su vez comienzan a ser naturalizadas a lo largo del ciclo vital de las 
personas”.
 
La segunda iniciativa presentada por  la organización Vía Plural que en este documento 
enseña los resultados del componente investigativo del proyecto Desde el Litoral del 
San Juan: Indígenas Wounaan Nonam en Bogotá, con el objetivo de contribuir a la 
protección de las mujeres de la comunidad indígena Wounaan Nonam desplazada en 
Bogotá.  El texto recoge y pone en voz alta los relatos de las mujeres Wounaan Nonam 
frente al reconocimiento de sus derechos y la situación y posición como mujeres vícti-
mas del desplazamiento en Bogotá D.C. Adicionalmente, evidencia la problemática que 
enfrentan las mujeres indígenas de la etnia Wounaan Nonam, aporta elementos para la 
reflexión en torno al impacto diferenciado de conflicto armado en las mujeres indígenas.

Flor María Díaz Ch.
Coordinadora del Programa Integral contra la VBG

Presentación Programa 
Integral contra La VBG 
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La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL Colombia, es una orga-
nización feminista que trabaja por la restitución de los derechos de las mujeres, a través 
de la vivencia, defensa y promoción integral de los derechos humanos, que posibilite el 
empoderamiento de las mujeres y la justicia de género. 

En su trabajo por los derechos de las mujeres, LIMPAL ha realizado acciones de articu-
lación con las diferentes redes, espacios y plataformas de derechos humanos de las mu-
jeres; ha organizado estrategias de comunicación, incidencia y sensibilización frente a la 
violencia basada en género en las zonas rurales y urbanas producto del conflicto, pero 
también, frente a aquellas prácticas de violencia que se ejercen en los ámbitos públicos 
y privados, que están cimentadas y enraizadas en la cultura, que se transmiten de gene-
ración en generación y que son reproducidas por la sociedad en las relaciones de pareja.

Es por esto, que para el año 2010, LIMPAL con el apoyo del Programa Integral contra 
la Violencia Basada en Género se propuso la ejecución del proyecto de investigación 
Transformación de las Prácticas de Violencia Basada en Género, al Interior de las Re-
laciones de Noviazgo, que buscó a través de la investigación acción participativa (IAP), 
transformar las prácticas de violencia basadas en género al interior de las relaciones de 
noviazgo, de los jóvenes entre los 16 y 24 años de edad de la Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco Cartagena mediante el Programa de Derecho y del Centro de 
Investigaciones Sociales y Jurídicas, la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar 
en su Unidad de Ciencias Sociales y la Universidad de Cartagena en el Programa de 
Comunicación Social. 

Para cumplir este objetivo, se conformó el grupo de investigadores de acción participativa 
que  permitió la realización de actividades de prevención de la violencia basada en gé-
nero; se indagó acerca de las distintas formas de violencias basadas en género que se 
ejercen al interior de las relaciones de noviazgo; y se realizaron estrategias participativas 
de prevención de la violencia, de acuerdo al plan de acción elaborado en conjunto con 
el grupo IAP. Todo esto, porque en las relaciones previas a la constitución de una vida 
familiar propia, se ejercen violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y 
que son reflejos de las relaciones desiguales de poder, de la discriminación y subordi-
nación de las mujeres.

Introducción 
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Aportes sobre el proyecto 
Transformación de las Prácticas 
de Violencia Basada en Género, 
al Interior de las Relaciones de 
Noviazgo

de la información y elaboración del diagnóstico, en 
compañía del equipo de LIMPAL en Cartagena.

Fase No. 2: Diseño y ejecución de la investigación 
acerca de las distintas formas de violencia basada en 
género ejercidas al interior de las relaciones de noviaz-
go, en la cual se diseñaron y aplicaron 307 encuestas 
virtuales en las universidades seleccionadas, a partir 
de las cuales, fueron identificadas las condiciones de 
las relaciones de noviazgo de los jóvenes entre 16 y 
24 años, se desarrolló un grupo focal con tres pare-
jas, y fue efectuada la triangulación de la información 
partiendo de lo que dicen los y las autores/as, los y las 
sujetas investigados/as y los y las investigadores/as. 

Fase No. 3: Estrategias participativas de prevención 
de la violencia basada en género, que con base en el 
diagnóstico anterior, el grupo IAP y el equipo LIMPAL, 
construyeron el plan de acción estratégico a fin de pre-
venir y erradicar conductas y prácticas violentas en las 
relaciones de noviazgo entre las y los jóvenes de las 
instituciones universitarias seleccionadas. Se realizaron 
conversatorios sobre la violencia basada en género, 
reuniones de presentación de resultados y estrategias 
publicitarias y comunicativas de prevención de las VBG.

Metodología de los talleres

Para el desarrollo del proyecto y el alcance de su ob-
jetivo de “aportar a la transformación de las prácti-

I.I  Metodologías aplicadas – 
talleres y encuestas 

El proyecto Transformación de las Prácticas de Violen-
cia Basada en Género, al Interior de las Relaciones de 
Noviazgo se realizó bajo la metodología de investiga-
ción acción participativa (IAP) que implicó no sólo el 
diagnóstico sobre las acciones de violencia basada en 
género que pueden ser ejercidas al interior de las re-
laciones de noviazgo, sino también la participación de 
las y los sujetos investigados en la construcción de he-
rramientas y estrategias de prevención y erradicación 
de estos comportamientos. 

El proyecto se realizó bajo tres fases metodológicas, 
detalladas de la siguiente manera:

Fase No. 1: Conformación del grupo de investigadores 
de acción participativa IAP bajo un proceso de con-
vocatoria abierta en las universidades participantes, 
en los programas de Derecho, Comunicación Social 
y Promoción Social. Se seleccionaron 15 estudian-
tes que hicieron parte del grupo IAP quienes debían 
cumplir con los siguientes requisitos: i) ser estudian-
tes universitarias/os de las instituciones participantes; 
ii) tener entre 16 y 24 años y iii) haber participado 
en actividades académicas de investigación. El grupo 
IAP fue capacitado en violencias basadas en género 
(VBG) y en la metodología investigación acción par-
ticipativa. También estuvieron encargados de la or-
ganización y convocatoria de talleres y del análisis 

Capítulo

1
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cas de violencia basada en género, de jóvenes de las 
instituciones universitarias, Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco Cartagena, Universidad de 
Cartagena y la Institución Tecnológica Colegio Ma-
yor de Bolívar”, para la recolección de información 
se aplicaron, además de la encuesta y la realización 
de grupos focales, una serie de metodologías activas 
como collage y meta plan, puestas en práctica en los 
talleres realizados. 

El método de investigación usado fue el de investi-
gación acción participativa IAP,  el cual  como parte 
de sus premisas básicas, asume que investigar es es-
tudiar una realidad con el fin de resolver problemas 
significativos para un determinado grupo o colectivo 
que tiene el propósito o deseo de superarlos, al hacer 
de la investigación un proceso reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico, cuya finalidad es estudiar la rea-
lidad conjuntamente con las y los sujetos investiga-
dos, en este caso, jóvenes universitarios de la ciudad 
de Cartagena, quienes no son considerados como 
simples objetos de investigación, sino como sujetos 
activos que contribuyen a conocer y transformar su 
propia realidad. 

Con el diseño de la investigación sobre las prácticas 
de violencia basada en género al interior de las re-
laciones de noviazgo y el diseño de sus estrategias 
metodológicas e instrumentos de recolección de in-
formación tales como talleres, grupos focales, por 
observación participante y sesiones de discusión, se 
pretendió generar un conocimiento liberador y trans-
formador de las relaciones de género, libre del ideal 
romántico y a partir del conocimiento colectivo, el cual 
fue creciendo y estructurándose durante todo el pro-
ceso de la investigación. 

Con tal fin, se integró el grupo de investigadores 
IAP, compuesto por cuatro hombres y ocho mujeres, 
jóvenes entre los 16 y 24 años, estudiantes de los 
Programas de Derecho de la Fundación Universita-
ria Tecnológico Comfenalco Cartagena y de Derecho 
y Comunicación de la Universidad de Cartagena, 
quienes construyeron conocimiento común y se 
convirtieron en sujetos reflexivos sobre sus acciones 
y con capacidad de iniciar procesos verdaderos para 
un  cambio estructural frente al sistema de relacio-
nes de género.

En el diseño metodológico de la investigación fue-
ron usados instrumentos de recolección de informa-
ción propios del diagnóstico rápido participativo DRP, 
adaptados a las necesidades del proyecto tales como: 
i) elaboración de collages, que como una técnica ar-
tística, en esta ocasión sirvió para pegar diversas imá-
genes en las cuales se expresa la violencia basada 
en género; ii) meta plan, en el cual cada participante 
plasmó propuestas para prevenir la violencia desde 
los ámbitos individual, de pareja y colectivo; iii) ex-
posición de objetos que a las personas partícipes les 
recordara una relación de noviazgo previa. Su apli-
cación facilitó la identificación de múltiples tipos de 
actos y prácticas violentas al interior de las relaciones 
de noviazgo, y otras formas de relación socio afectiva, 
con frecuencia usadas para mantener el control y do-
minio de la relación.  

El objetivo del taller fue indagar sobre las condiciones 
de violencia de género en las relaciones de noviazgo 
y construir propuestas de acción para su tratamiento 
y prevención.

Se realizaron cuatro talleres, el primero de ellos fue 
para la conformación del grupo IAP, y en los otros 
tres realizados en las instituciones educativas, parti-
ciparon 120 personas, 23 hombres y 97 mujeres. El 
total de la participación institucional fue la siguien-
te: Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 
Cartagena, 11 hombres y diez mujeres, más los in-
tegrantes del grupo IAP que son 15;  Universidad de 
Cartagena, cinco hombres, 19 mujeres, y 68 mujeres 
y siete hombres de la Institución Tecnológica Colegio 
Mayor de Bolívar.

Los principios que orientaron el desarrollo de los talle-
res fueron los siguientes
 

•	 Todas/os	sabemos	algo,	nadie	sabe	todo

•	 Seamos	 sinceros	 con	 nosotras/os	 y	 con	 los	
demás

•	 No	juzguemos,	hablemos	siempre	de	yo	y	de	mí

•	 Asumamos	 la	 responsabilidad	 para	 aprender	
(equilibrio entre construcción y capacitación).

•	 Tratemos	de	buscar	siempre	lo	esencial:	¡Menos	
es más!
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•	 Juguemos,	pero	en	serio

•	 La	verdad	no	está	dada,	se	construye

Los propósitos de la implementación fueron los que 
se enumeran a continuación
  

•	 El	 análisis	 de	 los	 hechos,	 las	 relaciones	 socio	
afectivas de los y las jóvenes, y la conceptualiza-
ción de sus problemas. 

•	 La	búsqueda	del	 conocimiento	de	manera	co-
lectiva 

•	 El	valor	de	la	acción	y	de	las	y	los	sujetos,	quie-
nes se convierten en investigadores de su pro-
pia realidad, pensando desde lo colectivo estra-
tegias para el cambio. 

•	 Construir	conjuntamente	proposiciones	de	solu-
ción con sentido colectivo para la acción

Las preguntas orientadoras de la recolección de la 
información en el taller fueron las que se enuncian a 
continuación. 
 

•	 ¿Qué	significan	las	relaciones	afectivas	de	las	y	los	
jóvenes habitantes de la ciudad de Cartagena?

•	 ¿Qué	concepto	de	violencia	de	género	tienen?

•	 ¿Qué	caracteriza	las	relaciones	de	género?

•	 ¿Cuáles	son	 las	conductas	violentas	basadas	en	
género que se tejen en las relaciones de noviazgo?

•	 ¿Qué	proponemos	para	eliminar	la	violencia	ba-
sada en género en las relaciones de noviazgo? 
¿Qué	 acciones	 personales,	 de	 pareja	 e	 indivi-
duales se pueden realizar?

La aplicación de cada uno de los talleres se dividió 
en dos fases; la primera de ellas, fue la explicación de 
los aspectos conceptuales sobre género, violencia y 
violencia basada en género, así como la presentación 
de los aspectos generales de la Ley 1257 de 20081. En 
este momento formativo se identificó qué es y cómo 
opera la violencia psicológica, la violencia económi-
ca, la violencia física y la violencia sexual, referentes 
para la indagación de las violencias al interior de las 
relaciones de noviazgo y socio afectivas de los y las 
jóvenes en Cartagena. 

Con posterioridad, en subgrupos, fueron identificados 
objetos y palabras positivos y negativos del signifi-
cado que otorgan a las relaciones afectivas y lo que 
ellas representan para cada joven, lo que permitió la 
construcción de un museo de objetos y palabras que 
daban cuenta de sus representaciones e imaginarios 
sobre los vínculos, el noviazgo y los afectos. 

Finalmente, como ejercicio central del trabajo de ta-
ller, se elaboraron collages  donde las y los participan-
tes recrearon con imágenes su comprensión acerca lo 
qué es violencia basada en género e identificaron de 
modo creativo, actos, manifestaciones, causas y efec-
tos de la violencia invisible presentada en la cotidia-
nidad de sus relaciones de noviazgo. 

Adicional a ello, fueron desarrollados otros instrumen-
tos de recolección que fueron usados de forma in-
distinta en los diversos talleres, tales como: narración 
de historias de vida,  elaboración de cartografías y 
observaciones guiadas. Sobre éstas, los integrantes 
del Grupo IAP bajo la metodología de investigación 
participante, dieron cuenta en sus bitácoras de las 
vivencias generadas al interior del taller, para acer-
carse a la definición que hacían las y los integrantes 
del taller sobre su propia realidad y sus prácticas de 
noviazgo. Los criterios que se tuvieron en cuenta en 
la observación se registran a continuación.  

•	 Características	generales	del	grupo,	incluye	ob-
servar el perfil de las y los participantes, compo-
sición en hombres y mujeres, edades y relacio-
nes entre los participantes.

•	 Observaciones	del	 trabajo	en	subgrupos,	diná-
micas de participación entre hombres y mujeres 
y contenido de comentarios y discusiones sobre 
la relaciones de género durante el trabajo en 
equipo. 

•	 Observaciones	y	comentarios	en	la	socialización	
de ejercicios, rasgos distintivos en las presenta-
ciones realizadas por hombres y mujeres, for-

1 Ley 1257 de 2008, cuyo objeto es la adopción de normas que permi-
tan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en 
el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos recono-
cidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los 
procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, 
y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.
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mas de expresión, uso de frases recurrentes y 
respuestas evasivas, entre otros.

•	 Identificación	de	aspectos	 comunes,	 diversos	 y	
divergentes en  las representaciones

•	 Dinámica	del	grupo	y	actitud	de	los	y	las	partici-
pantes hacia el taller

Adjunto a las técnicas de recolección de información 
presentadas, todos los resultados tuvieron un espa-
cio de retroalimentación de la práctica investigativa 
del grupo IAP,  que en sesiones de análisis colectivo 
discutió los avances de las actividades de investi-
gación, y dio inicio a la construcción de matrices 
de análisis y triangulación de la información para 
confrontar la información suministrada por los y las 
sujetos/as investigados, los y las autoras y las inves-
tigadoras, de allí que fueron rastreados los diversos 

significados de las relaciones de noviazgo, las prác-
ticas específicas de relacionamiento e interacción 
entre los hombres y las mujeres participantes, la cla-
sificación de los actos violentos y la identificación de 
móviles y significados de las violencias.

Los resultados de la investigación fueron socializa-
dos al grupo de jóvenes estudiantes participante de 
los talleres, como parte del proceso de investigación 
y esencial en la aplicación de la metodología IAP, a 
fin de ser validados y obtener sugerencias de su par-
te a las propuestas formuladas. Para el análisis de 
la información, se realizaron proposiciones que se 
basaron primero  desde su ser y construcción como 
sujetos y sujetas, es decir, desde el ámbito personal; 
en su vida íntima y de pareja, denominado ámbito 
de pareja o interpersonal y desde lo colectivo o sea 
el ámbito social, en el que se construyen como ciu-
dadanas y ciudadanos. 
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II.I Aproximación al concepto de 
violencias y violencias basadas 
en género 

A lo largo de la historia del ser humano, la presencia 
de la violencia ha afectado su cultura, su sentir, su vida, 
siendo esta la razón por la cual las personas en su 
constante búsqueda del conocimiento, han intentado 
descubrir y precisar su definición, la razón de su sur-
gimiento, las condiciones en que se genera y sus im-
plicaciones, fundamentándose para ello en disciplinas, 
presupuestos teóricos y principios o relaciones socia-
les y culturales. Este ejercicio ha permitido observar el 
modo en que varía la concepción que se tiene de este 
vocablo, según el contexto en el que se identifique.

En términos amplios, la violencia ha sido asociada al 
concepto de fuerza, y se define por lo general como 
aquel comportamiento deliberado cuyo propósito prin-
cipal es obtener o imponer algo mediante su aplica-
ción, con una consecuencia manifiesta en un daño 
físico o psicológico.

La violencia se puede definir no sólo por el ejercicio de 
cierto tipo de actos (físicos, psicológicos, económicos, 
sexuales) que generan daño o amenaza, sino que se 
determina además, por la potencialidad de otro tipo 
de actos de omisión que también generan violencia, 
cuando por ejemplo, una persona guarda silencio tra-
tando de hacer daño o deja de dar el dinero necesario 

Marco conceptual de la violencia 
basada en género en las relaciones 
de noviazgo
Paola Leottau Mercado

Capítulo

2

para la alimentación de quienes tiene a su cargo, entre 
otros hechos. 

El ejercicio de la violencia produce una afectación en 
la salud, con repercusiones directas a corto o a largo 
plazo, implicando estas últimas, un aumento del riesgo 
que empeora la condición física de una persona. Con 
respecto a este tema, la Organización Mundial de la 
Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Sa-
lud ha expresado: “La violencia es el uso intencional de 
la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comu-
nidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones”2. Tal entidad ha manifes-
tado además, que a diario el flagelo de la violencia 
produce un gran impacto que afecta de forma directa a 
las personas no sólo de forma individual sino colectiva, 
dándose asimismo, la afectación de la salud pública.

Violencia basada en género 

El punto de partida de cualquier conceptualización 
sobre la violencia basada en género, inicia desde la 
definición del término género como nueva categoría 
social que surge para explicar las desigualdades en-

2 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, publicado en espa-
ñol por la Organización Panamericana de la Salud para la Organización 
Mundial de la Salud, Washington, 2002 (Resumen).  
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tre hombres y mujeres, lo femenino y lo masculino, 
y de cómo este concepto se elabora a partir de una 
relación cultural e histórica.

En diversas ocasiones el concepto género es asocia-
do a sexo, por ello es importante aclarar que existen 
distinciones entre los dos términos; el primero corres-
ponde a un hecho biológico, producto de la diferen-
ciación anatómica de la especie humana; el géne-
ro es aquel que hace referencia a la forma cómo la 
sociedad establece ciertas pautas o comportamientos 
para cada uno de los sexos individualmente consti-
tuidos.

También es cierto que además de crearse tal con-
fusión con respecto a estos dos términos, algunos 
consideran que la palabra género hace referencia en 
exclusivo a las mujeres, sin considerar que el género 
persigue a la vez, el estudio del comportamiento de 
hombres y mujeres.

A partir del surgimiento de esta nueva categoría so-
cial, la del género, introducida en las ciencias bio-
lógicas aproximadamente en el año de 1972 por el 
psicólogo, sexólogo y autor neozelandés John Money, 
se comprende de una mejor forma, cómo las estruc-
turas sociales y las funciones asignadas dentro de la 
sociedad a los hombres y a las mujeres influyen en 
gran medida en la afectación y vulnerabilidad de la 
mujer respecto a la violencia.

Sonia Beltrán de Guevara (1996) en su obra El género 
una categoría útil para el análisis histórico, retoma 
los planteamientos de Joan Scott basándose en dos 
elementos.

El primero plantea: “El género es un elemento cons-
titutivo de las relaciones sociales basadas en las di-
ferencias que distinguen los sexos. Estas relaciones 
sociales, a su vez, se constituyen a partir de cuatro 
elementos interrelacionados: símbolos culturalmente 
disponibles que evocan representaciones múltiples 
(y a menudo contradictorias); conceptos normativos 
que manifiestan las interpretaciones de los significa-
dos de los símbolos, en un intento de limitar y conte-
ner sus posibilidades metafóricas; las instituciones y 
organizaciones sociales de las relaciones de género 
-el sistema de parentesco, la familia, el mercado de 

trabajo segregado por sexos, las instituciones educa-
tivas, la política- y la identidad subjetiva”3.

En el segundo se expone que “Los cambios en la 
organización de las relaciones sociales corresponden 
siempre a cambios en las representaciones del poder, 
pero la dirección del cambio no es necesariamente 
en un solo sentido”. 

De lo anterior, conforme a lo planteado por Joan Scott, 
consideramos que el concepto de relaciones de gé-
nero es muy amplio, razón por la cual una definición 
a partir de las anteriores precisiones analíticas, tiene 
como finalidad una mayor capacidad explicativa, cap-
tando de la manera más integral posible, los distintos 
aspectos a tener en cuenta a la hora de entender las 
implicaciones de la categoría de género4.

En cuanto a la noción de violencia basada en género, 
ésta se identificó en principio como el conjunto de  
manifestaciones de violencia, abuso, poder y control 
ejercido contra las mujeres, las niñas y las adolescen-
tes debido a su condición femenina. Las manifesta-
ciones más comunes de este tipo de violencia son 
las siguientes: violencia física, psicológica contra la 
esposa o compañera, abuso, acoso y hostigamiento, 
explotación y esclavitud sexual, trata de personas y 
niñas con fines sexuales o  comerciales y feminicidio, 
entre otros.

Encontramos además que uno de los conceptos más 
comúnmente aceptado es el contenido en la Decla-
ración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, que define a la violencia basada en género 
en estos términos: “Todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, se-
xual o psicológico para la mujer, inclusive las amena-
zas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada”5. 

3 SCOTT Joan. El género: una categoría útil para el análisis histórico. 
Citado por Sonia Beltrán de Guevara, En: Analizando el fenómeno de la 
violencia contra las mujeres, herramientas políticamente estratégicas para 
la lucha emancipadora feminista. Revista Pueblos: 1 de diciembre, 2008.

4 Ibíd. Artículo Sonia Beltrán  (1996).

5 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adop-
tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciembre 20, 1993.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la violencia ejercida 
en razón del género refleja la prolongación de actos 
que niegan los derechos de las mujeres, representan 
desequilibrio y promueven una inequidad que devela 
la realidad social, cultural y política de una sociedad 
que mantiene estructuras patriarcales y que continúa 
con el desarrollo de prácticas que vulneran a la mujer 
por su condición femenina.

II.II Tipos de violencia en las 
relaciones de noviazgo 

Diversas son las consideraciones que se generan 
a diario sobre el concepto de violencia, que al ser 
analizadas de manera detenida, permiten extraer e 
identificar la siguiente clasificación, presentada por la 
Ley 1257 de 2008 en estos términos: “Por la cual se 
dictan normas de sensibilización, prevención y san-
ción de formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres”.

Violencia psicológica 

Se refiere a patrones de conducta que se manifies-
tan en actos u omisiones repetitivos, encaminados a  
provocar progresivamente en el sujeto afectado una 
disminución de su personalidad, desmotivación, triste-
za y afectación psíquica, y que se produce a través de 
intimidaciones, manipulaciones, amenazas directas o 
indirectas, humillaciones, prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos. Esta clase de violencia es más 
difícil de detectar por ser más sutil.

Violencia física 

Es todo acto de agresión intencional física o corporal 
que implique un riesgo en la persona receptora, en el 
que se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto, arma 
o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a 
la integridad y que deja siempre una marca visible y 
consecuencias transitorias o permanentes. Este tipo 
de violencia se puede expresar ya sea a través de le-
siones,  golpes, bofetadas, empujones, ahorcamiento, 
mordidas, quemaduras, mutilaciones, deformaciones 
y descuido físico, entre otras manifestaciones.

Violencia sexual

Este tipo de violencia corresponde a cualquier tipo de 
acto sexual, patrón de conducta o acción consistente 
en la negación de la satisfacción de las necesidades 
de sexo afectivas, sometimiento a la realización de 
prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor 
y daño en la pareja, mediante el uso de la amenaza, 
intimidación, fuerza o manipulación. 

Violencia  patrimonial 

Este tipo de violencia se manifiesta en patrones de 
conducta tendientes a controlar para hacer económi-
camente dependiente a la persona. Esto incluye la 
pérdida, transformación, sustracción, retención o dis-
tracción de objetos personales, el control y manejo 
del dinero, las propiedades y, en general, de todos los 
recursos de la familia.

Algunos ejemplos de este tipo de violencia son:

•	 Hacer	 que	 la	 persona	 sobre	quien	 se	 ejerce	 la	
violencia tenga que dar explicaciones cada vez 
que necesite dinero, ya sea para uso de la familia 
o del suyo propio.

•	 Dar	menos	dinero	del	necesario;	a	pesar	de	con-
tar con liquidez, mentir acerca de que no hay di-
nero para los gastos que la persona considera 
importantes.

•	 Gastar	sin	consultar	con	la	pareja	cuando	se	quie-
ra algo o considera que es importante; asimismo, 
disponer del dinero de la persona afectada.

•	 Privar	de	vestimenta,	comida,	transporte	o	refugio.

II.III Relaciones de noviazgo 
o relaciones amorosas y 
violencia basada en género 

Hay etapas en las cuales las relaciones con los ami-
gos, compañeros de clase y personas que conocemos 
se vuelven parte importante de nuestras vidas, pues 
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de éstas surgen de modo paulatino, los lazos que 
determinan futuras relaciones afectivas y relaciones 
de noviazgo.

Cuando hablamos de relaciones amorosas, eviden-
ciamos que en ellas confluye una amplia gama de 
situaciones, que no necesariamente en un principio 
desarrollan un noviazgo como tal, pero que eviden-
cian relaciones afectivas en parejas, diferentes a la 
amistad, como por ejemplo amigos con derechos o 
especiales.

En las relaciones afectivas distinguimos las relaciones 
de noviazgo, las cuales definimos como aquellas re-
laciones transitorias entre parejas de diferentes o del 
mismo sexo, en donde surge el deseo por conocerse 
mejor, establecer una vida de compañía, compartir y 
tener un futuro juntos (corto, mediano o largo plazo).

Al noviazgo se asocian tipos de conductas como el 
enamoramiento, en el cual se piensa con frecuencia 
en la persona amada, es idealizada y se busca siem-
pre agradarle con la demostración de sentimientos 
y emociones intensas. Aunque los noviazgos no 
tienen una duración definida, porque algunos son 
efímeros, otros se hacen extensos y otros concluyen 
en matrimonio.

Desde diferentes ámbitos, en las relaciones de pareja 
la violencia se manifiesta de diversas formas, ya sea a 
través de un daño o maltrato  físico, psíquico o sexual 
a quienes hacen parte de una relación. 

En las relaciones de noviazgo hay conductas que por 
lo general pasan desapercibidas y no se reconocen 
como violencia física, tales como empujones, tirones 
de pelo, cachetadas, burlas o insultos, o como cuando 
se  revisa el  teléfono celular o el e-mail de la pareja, 
interpretándose muchas veces como juegos o expre-
siones de amor, pero que en realidad caracterizan 
una relación violenta.

Por otro lado, encontramos que entre las y los ado-
lescentes es muy frecuente también el maltrato emo-
cional, materializándose en amenazas de terminar 
la relación, acusaciones de infidelidad, descalifica-
ciones y celos excesivos. Estas actuaciones se con-
solidan como otro tipo de violencia, para este caso, 

se habla de la psicológica, situación que puede ser 
más difícil de resolver porque al no haber golpes físi-
cos, las adolescentes no llegan a  percibir el alcance 
de estas acciones y mucho menos a reconocer y 
aceptar que están siendo víctimas de violencia.

Muchas mujeres víctimas de la violencia tanto física 
como psicológica,  descubren a lo largo del proceso 
de recuperación, que la violencia ejercida por sus 
parejas inicia en el noviazgo, lo cual evidencia que 
estos actos no surgen de forma espontánea durante 
el matrimonio o en la vida de pareja, sino durante 
esta primera etapa, en particular en la adolescencia 
y juventud, en tanto responde a estructuras cultura-
les e históricas de relacionamiento desigual entre 
mujeres y hombres que promueven la discrimina-
ción, y que nos señala la importancia de compren-
der el noviazgo como el punto de partida del sano 
desarrollo de las relaciones de pareja  a lo largo de  
la vida.

II.IV Cartagena y la violencia 
 basada en género 

Cartagena de Indias es una ciudad ubicada en Co-
lombia a orillas del mar Caribe, es la capital del de-
partamento de Bolívar y quinta ciudad del país con 
mayor población después de Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla. Su población total en la cabecera es de 
892.545 habitantes y junto con el área de influencia 
alberga una población total de aproximadamente 
988.078 habitantes6.

En Cartagena la violencia basada en género, es un 
tema que se incluye en la agenda pública a través 
de la construcción de la política pública “Mujeres 
cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”, 
la cual se genera como compromiso del Plan de De-
sarrollo por una sola Cartagena y con el apoyo del 
movimiento de mujeres de la ciudad en su proceso 
de elaboración.

6 http://www.conocecolombia.com/cartagenadeindias_historia.htm
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En dicha política, se incluyen cinco ejes, entre los 
cuales a uno se le denomina “Una vida libre de vio-
lencia” y hace referencia a las estrategias que deben 
ser emprendidas para prevenir todas las formas de 
violencia contra las mujeres. 

Dentro del plan de acción se hacen visibles avances 
significativos, los cuales se relacionan de manera 
directa con las disposiciones de la Ley 1257 de 2008, 
“Por la cual se dictan normas de sensibilización, pre-
vención y sanción de formas de violencia y discri-
minación contra las mujeres”, con su divulgación, 
capacitación e incidencia.

A pesar de las actuaciones y los logros obtenidos, 
la cultura machista es predominante en la región 
Caribe con prevalencia en la toma de decisiones, 
al interior de las instituciones y en la comunidad 
en general, y a pesar de la gran importancia que 
implican los avances alcanzados, pocas veces son 
interiorizados y un alto porcentaje de hombres tien-
de a convertirse en multiplicador de esta cultura de 
arraigo discriminatorio que ofrece oportunidades li-
mitadas a la mujer para una mayor participación.

En la actualidad, la mujer continúa en su lucha y en 
su trabajo desde las instituciones o las organizacio-
nes, con el fin de optimizar los triunfos alcanzados, 

superar los obstáculos que la sociedad impone, al-
canzar nuevas metas y lograr así una real inclusión 
y no discriminación.
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III.I  Del género y sus diversas 
interpretaciones

Es común que al hablarse de género surjan diversas 
controversias y debates. En primera instancia, la defi-
nición misma del concepto de género y su diferencia  
con el concepto de sexo, para lidiar con la creencia 
de que hablar de género es referirse sólo a mujeres, 
hasta llegar finalmente a los temas de equidad, di-
ferencia e igualdad.

Al hablar de género, de modo inmediato nuestra 
mente nos conecta con el cuerpo, con la biología, 
sobre la base de considerar que el género es una 
característica natural, dada por la naturaleza que de 
una u otra forma termina por designar aquello que 
hombres y mujeres hacen en la tierra: “hombre y mu-
jer los hizo Dios”.  Según esta teoría, las diferencias 
biológicas dadas por el aparato reproductivo son las 
que definen el género. Con posterioridad, se ha con-
ceptualizado el género como una construcción cul-
tural, en oposición al natural concepto de sexo, dado 
por la biología.  Así las cosas, el sexo es aquella 
diferencia dada por la naturaleza, en específico por 
el aparato reproductivo, mientras que el género sería 

Apuntes relativos a la violencia 
basada en género  y la violencia 
ejercida contra la mujer: 
Algunas implicaciones históricas 
y normativas en Colombia
Por: Nina Ferrer Araújo 
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Esbozar la categoría de género y su relación con 
la violencia, deviene en la posibilidad de marcar a 
la violencia con la etiqueta de herramienta para 
perpetuar la subordinación social de un género al 
otro. En otras palabras, en reconocer la violencia 
basada en género como la base de la gran cons-
trucción de la discriminación, cuya naturaleza se 
explica en la preservación de la misma. Dentro del 
sistema social y político actual, son las mujeres las 
subordinadas en el llamado orden de género ex-
cluyente patriarcal. Así las cosas, la violencia por 
ser mujer es esgrimida como bastión para generar 
temor y conservar el orden imperante.

La intencionalidad de estos apuntes sobre la vio-
lencia basada en género, en el marco de la in-
vestigación sobre prácticas de violencias al interior 
de las relaciones de noviazgo, toma importancia 
toda vez que son las mujeres las principales vícti-
mas y quienes resisten este flagelo, situación que 
comienzan a vivir desde sus primeras relaciones 
afectivas. 

A continuación retomamos los conceptos teóricos 
desde los cuales se explican los resultados de la 
investigación.
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una construcción cultural, el género se aprende, se 
edifica pero no está dado por la naturaleza. 

Los análisis basados en esta teoría, llamada teoría 
binaria, se centraron en explicar cómo los sujetos 
a partir del género adquieren roles en la vida. Es 
como si la sociedad fuera un gran teatro en el cual 
el papel de cada quien está escrito. Según Gloria 
Bonder (1998) “Este enfoque presuponía la existen-
cia de una identidad personal o de un yo delimitado 
originario, que a través del proceso de socialización, 
primero en la familia, y luego en los distintos ámbi-
tos sociales, adquiría las capacidades, motivaciones 
y prescripciones propias de su identidad genérica 
adaptándose a las expectativas y mandatos cultu-
rales”.

Aunque por lo general al hablarse de género se 
apela a esta última connotación, en el presente se 
ha revaluado al considerarse que es en exceso me-
canicista, universal que desconoce las desigualda-
des que implica ser mujer y ser hombre y oculta las 
cuestiones de poder y conflicto que atraviesan las 
relaciones entre mujeres y varones. En otras pala-
bras, no existe un solo hombre y una mujer, sino 
mujeres y hombres diversos, que juegan roles dife-
rentes.

En la actualidad se avanza en la re conceptuali-
zación del género como una categoría de análisis 
presente en todo fenómeno social, lo que indiscu-
tiblemente lleva a la conclusión de que todo fenó-
meno producto de la conducta humana, implica re-
laciones de poder, algunas basadas en diferencias 
biológicas y otras en diferencias sociales.  Hoy se 
plantea el concepto de género, e incluso el de ser 
mujer, como una categoría histórica y relativa, en 
constante construcción, diferencial y diversa, lejos de 
un pensamiento victimizador de la mujer, cercana 
a la construcción de ella como sujeta (si, podemos 
decir sujeta)  de derechos.

Por otro lado, resta aclarar que aunque al hablar de 
género en ocasiones puede parecer que se hiciera 
sólo de mujeres, reduciendo esta categoría solo a 
ellas, el género involucra interacción de actores y re-
laciones de poder entre hombres y mujeres diversas.

III.II Violencia basada en 
 género (VBG) y violencia 

contra la mujer

Habiéndose precisado lo anterior respecto del con-
cepto de género, en consecuencia, el espectro de la 
violencia basada en género se amplía a toda forma 
de agresión física, psicológica, patrimonial o sexual 
ejercida por razón y con ocasión del género de la víc-
tima. Esta definición desmitifica la tradicional visión 
de que la VBG sólo afecta a las mujeres y a las niñas, 
no obstante que los estudios de la misma también 
dan cuenta de que las principales víctimas de este 
tipo de violencia son precisamente ellas. 

Lo anterior se confirma con lo señalado por la Orga-
nización Panamericana de la Salud (2005), al indicar 
que con base en 50 estudios provenientes de todo 
el mundo, se estableció que entre el diez y el 50 por 
ciento de las mujeres ha sufrido en algún momento 
de su vida un acto de violencia física realizado por 
sus parejas. A su vez, el Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencia Forenses reportó que en Colombia, 
durante el año 2003, Medicina Legal atendió 62.431 
casos de violencia intrafamiliar, en lo cual, el 76 por 
ciento de las víctimas correspondió a mujeres y las 
personas denunciadas fueron por lo general hombres. 

Las estadísticas anteriores, son sólo una rápida mues-
tra de que la violencia contra la mujer es la especie de 
VBG que más se repite, constituyendo una constante y 
sistemática violación de los derechos humanos de la 
mujer, en especial del derecho a vivir una vida libre de 
violencias. Por ello será el enfoque principal del presen-
te texto, sin negar o excluir otras formas de VBG.

Relaciones entre género y violencia

La categoría violencia basada en género es muy com-
pleja, en la medida que demanda no sólo la defini-
ción de la violencia y la del concepto de género, sino 
que también requiere establecer como ésta, revela y 
preserva situaciones de discriminación que se eviden-
cian desde las relaciones de noviazgo, se naturalizan 
en las nuevas generaciones y se profundizan en las 
relaciones de convivencia. 
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III.III Generalidades acerca de la 
violencia contra la mujer 
por razón de género y su 
relación con las luchas de las 
mujeres colombianas

La acción feminista en la lucha por los derechos 
de la mujer no es nueva, es un proceso de gesta 
de largos años, una lucha dentro de la modernidad 
pero también contra ella. Durante la segunda mitad 
del siglo XX, lo que se conoce como la segunda 
ola del feminismo, principalmente los años 70 y 80 
(Vargas Virginia, 2009), las mujeres empezaron a 
plantear la subordinación femenina como expresión 
de un sistema de desigualdad imperante y dentro 
de ella, se reconoció la violencia contra las féminas, 
por razones de género, como la principal herramien-
ta de prolongación de la sociedad patriarcal (Sagot 
Montserrat,  2008).

Al respecto cabe anotar, que la principal contribución 
del movimiento feminista al tema de la violencia de 
género fue la visibilización (Sagot Montserrat, 2008) 
de una práctica constante y reiterada, anulada por 
largos años de la esfera pública y del ámbito de la 
regulación social. Tal como lo afirma la autora, duran-
te toda la década de los 80, las organizaciones femi-
nistas de distintos países latinoamericanos trabajaron 
para lograr posicionar el tema de la violencia contra 
la mujer en la agenda pública, proceso que continuó 
en el siguiente decenio con la creación de redes de 
lucha contra este flagelo, que poco a poco llevó a 
la institucionalización de la violencia contra la mu-
jer como un tema de Estado y objeto de las políticas 
públicas de diferentes países sudamericanos y por lo 
tanto, de una regulación regional.

Aunque es señalado en las pocas líneas anteriores, 
el proceso de institucionalización del tema de las vio-
lencias contra la mujer no es sencillo, sino que es el 
resultado de los esfuerzos realizados por  más de 25 
años, que dio origen al notorio desarrollo de los estu-
dios sobre mujer y violencia, en especial en lo relativo 
a la violencia intrafamiliar.

Nuestro país, no es ni ha sido ajeno a este proceso, 
ya que las mujeres de manera activa y pasiva siempre 
han estado rodeadas por el conflicto y por lógica han 
sido víctimas de diferentes tipos de violencias, algu-
nas veces, solapadas por un sistema jurídico de tinte 
claramente patriarcal. Por ejemplo, con la Constitu-
ción de 1886 se entroniza en nuestro país la sociedad 
androcéntrica constitucionalmente reconocida, que 
cercena los derechos de la mujer y otorga excesivos 
poderes a la iglesia católica y a los hombres sobre 
ella. A la postre, el Código Penal justificaba el asesina-
to de la mujer a manos de su marido si ésta cometía 
adulterio (Segovia Mora Guillermo, 1999).    

Sólo hasta 1954, ante las presiones del movimiento 
femenino organizado y bajo el gobierno de una dic-
tadura, mediante el acto legislativo No. 3 de ese año 
se otorga a la mujer el derecho a elegir y ser elegida, 
aunque, sólo hasta el año de 1957 tras la caída del 
dictador Rojas Pinilla, las mujeres lograron ejercer por 
primera vez su nuevo derecho adquirido. A partir de 
entonces, el desarrollo de la agenda del feminismo 
en Colombia en la década de los 70 impulsa diver-
sas reformas legislativas de carácter civil y obrero. 
Durante el gobierno represor del presidente Turbay, 
muchas mujeres participaron de manera activa de 
grupos y eventos a favor de los derechos humanos 
(Segovia Mora Guillermo, 1999), lo que acrecentó la 
fortaleza del movimiento feminista en Colombia que 
fue reconocido con la realización en el país del Con-
greso Feminista Latinoamericano en 1981, en el cual 
se declaró el 25 de noviembre como el día de la No 
Violencia Contra la Mujer.  

De esta manera se da inicio al trabajo intenso del 
movimiento feminista colombiano en lo relativo a la 
visibilización de las violencias ejercidas contra la mu-
jer como un asunto público. En las décadas de los 
80 y 90, se concibe el tema como una reivindicación 
concreta del movimiento colombiano y se incide para 
lograr respuestas institucionales al mismo. Nueva-
mente la situación social del país marca la pauta, la 
agudización del conflicto armado entre el Estado y 
las fuerzas armadas al margen de la ley, así como la 
problemática de los carteles de la droga, ambientan 
el clima violento del país, por lo cual, ésta se convierte 
en un bastión de lucha del feminismo al lado de una 
solución pacífica al conflicto.
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Sólo por mencionar algunos hechos, durante 1987 
las mujeres realizaron varias movilizaciones contra 
la violencia; en el mes de septiembre se celebró el 
Encuentro de Mujeres por la Vida: en Primera Fila 
Contra la Desesperanza y la Melancolía; en 1990 se 
produce la marcha del silencio y se da a conocer el 
manifiesto Exorcicemos la muerte y alumbremos la 
vida; se conforma la Red Nacional de Mujeres; en 
1996 la Ruta Pacífica de Mujeres, realiza un moviliza-
ción en Mutatá municipio del Urabá Antioqueño en 
solidaridad con las mujeres del Urabá y por una so-
lución pacífica al conflicto (movilizaciones que desde 
entonces no paran y revelan cierta periodicidad a lo 
largo de la geografía colombiana), en  1999 nace la 
Asamblea de Mujeres por la Paz, Contra la Impunidad 
y por la Vida7 (Segovia Mora Guillermo, 1999). 

La asunción de la violencia como una cuestión de mu-
jeres fue acompañada por la conceptualización de la 
violencia basada en género como un asunto público. 
La Constitución Política colombiana de 1991 plasmó, 
no sólo la igualdad llana, sino que en específico en el 
artículo 43, estableció la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, convirtiéndose en un principio de 
la Carta Política; no obstante, esta promesa de igualdad 
no logró ser efectiva, y en los años noventa se agudiza 
el conflicto armado colombiano, y el desplazamiento 
forzado entre otros fenómenos sociales, deja a la po-
blación civil en especial a las mujeres y las niñas como 
las principales víctimas del enfrentamiento.

III.III.I Antecedentes de la Ley 1257 de 2008

Antes de la actual Constitución Política de Colombia, 
en el año de 1990 se había creado la Consejería Pre-
sidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, en-
cargada de la implementación de la Política de Equi-
dad de Género, aunque tras la figura genérica en la 
que el asunto de género, era sólo uno más de los 
temas sin denotar la especificidad que este requería.  

A partir de 1991, la nueva Constitución Política colom-
biana abre un gran espacio institucional a la lucha 
por la equidad de la mujer, no sólo por el reconoci-
miento específico de la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres en el artículo 43, sino por la crea-

ción de la figura del bloque constitucional (artículo 
93) que apareja los tratados internacionales celebra-
dos por Colombia en materia de Derechos Humanos 
a la normativa fundamental. Así las cosas, recono-
cidos en Viena en 1993 los Derechos de la Mujer, 
como parte inherente de los Derechos Humanos Uni-
versales, los convenios internacionales ratificados por 
Colombia en este aspecto son parte integrante de la  
Constitución Política de 1991 y obligan directamente 
al Estado colombiano a su cumplimiento.  

En este orden de ideas, la Convención para la Elimi-
nación de Toda Forma de Discriminación contra la 
Mujer, ratificada en 1980, la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (en adelante Convención de Belém 
Do Pará), ratificada mediante la Ley 248 de 1995, son 
normativa de categoría y fuerza constitucional. En 
este sentido, empezó a responder legislativamente el 
Estado colombiano, por un lado, a las exigencias in-
ternacionales y por el otro, en busca de legitimidad de 
él mismo al satisfacer las demandas del movimiento 
feminista y de las mujeres en general.  

En 1996 mediante la Ley 294, se desarrolla el artículo 
42 de la Constitución Política colombiana, relativo a 
la protección fundamental a la familia como núcleo 
de la sociedad. Como lógica del argumento, se tra-
ta de concebir amparo jurídico a la unidad familiar 
y su armonía, antes que a los seres humanos que 
la integran, en especial por encima de las mujeres y 
las niñas, principales víctimas de estas conductas. De 
otra parte, esta ley y sus modificaciones, establece la 
punibilidad de la violencia ejercida por el cónyuge o 
compañero permanente, pero desjudicializa la violen-
cia intrafamiliar, dándole competencia a autoridades 
no judiciales para conocer de ella, lo que sumado al 
establecimiento de la misma como un delito querella-
ble, sumerge a la violencia en el marco de lo domésti-
co y a pesar de existir la disposición normativa, no se 
logra el efectivo control de la violencia ejercida contra 
la mujer que permanece oculta en la casa.  

Con posterioridad se promulga la Ley 1142 de 2007, 
cuya importancia radica en el aumento de la pena de 

7 Organizaciones y redes feministas colombianas reconocidas por su 
lucha contra la violencia
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prisión para el agresor en caso de violencia intrafa-
miliar, y en la consideración de este delito como uno 
de persecución oficiosa, pero continúa considerándo-
se como un delito conciliable, transigible y desistible. 
La permanencia de estas figuras que desconocen la 
realidad de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, 
se justifica en virtud del sobrevalorado principio de 
protección a la familia como valor preponderante en 
el ordenamiento jurídico colombiano. 

En este apartado vale la pena hacer un paréntesis 
en el tema de la llamada violencia intrafamiliar, de la 
cual tal como lo mencionamos con anterioridad, las 
mujeres son sus principales víctimas. Esta precisión 
busca hacer hincapié en que este tipo de violencia es 
otra forma de ejercerla contra las mujeres sin más ra-
zón que el género y que por ello, no debe desligarse 
y tratarse jurídicamente como se ha hecho por tradi-
ción en Colombia, como un acto que altera el bien 
abstracto de la familia, sino que afecta a personas 
concretas, a mujeres sujetas de derechos.

III.III.II Un paso adelante: Ley 1257 de 2008 

“En Colombia 1 de cada 3 mujeres es agredida físi-
camente y 2 de cada 3 son víctimas de la violencia 
sicológica, sumado a esto el machismo producto de 
una sociedad patriarcal y que se trasmite de gene-
ración en generación hacen que cada vez más se 
profundice en la violencia contra las mujeres. Es 
por esto que las organizaciones de mujeres vienen 
realizando acciones para la no discriminación de 
la mujer y por frenar la violencia contra éstas, ha 
sido una lucha de años que toma apoyo de la ban-
cada feminista del Congreso quienes impulsan la 
creación y aprobación de una ley de no violencias 
contra las mujeres ley 1257 de 2008, por la cual se 
dicta norma de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres”8.  

La Ley 1257 de 2008 reconoce la violencia contra 
las mujeres como una expresión de discriminación y 
violación de los derechos humanos de las mujeres, 
lo cual implica la responsabilidad del Estado por la 
prevención, protección, atención, sanción, reparación 8 LIMPAL Colombia, 2010

y el restablecimiento de los derechos. La menciona-
da ley, entiende como violencia contra las mujeres 
cualquier acción u omisión que cause detrimento de 
la integridad física, psicológica, sexual o del patrimo-
nio de la mujer.

La importancia de la precitada norma, es en primera 
medida su especificidad, ya que sólo es aplicable 
a los casos en los que la víctima de la conducta 
agresiva es una mujer, derribando así el paradig-
ma de la norma impersonal y abstracta; en segun-
da instancia, su pretensión de integralidad, ya que 
parte de la definición de violencia contra la mujer 
y los diferentes tipos de violencia y derechos de las 
víctimas, a partir de lo cual se establecen medidas 
de sensibilización, prevención, atención y sanción de 
los actos de agresión. 

Se resalta también que dicha norma crea el delito 
de acoso sexual, que anteriormente se encontraba 
impersonalizado en el genérico de constreñimien-
to ilegal, invisibilizando actos de los que habitual-
mente son víctimas las mujeres.  En otros casos, la 
Ley 1257 de 2008 consagra agravantes para delitos, 
cuando la razón de su acaecimiento es el hecho de 
ser mujer. 

Ahora bien, al relacionar esta normatividad con las 
violencias ejercidas al interior de las relaciones de 
noviazgo, es importante mencionar que ésta se cons-
tituye en una herramienta jurídica en la defensa de 
los derechos de las mujeres, que no sólo debe verse 
y utilizarse en el ámbito privado, sino que también 
debe ser entendida desde un aspecto más amplio 
que incluye la protección y atención a mujeres que 
han sufrido y sufren VBG en otros contextos, como 
el laboral y el político.

Es muy importante resaltar que en las relaciones 
de noviazgo se ejercen tipos de violencias físicas y 
sicológicas contra las mujeres que la sociedad invi-
sibiliza, niega y/o a las que resta valor, por lo tanto, 
debe entenderse que la violencia que se ejerce en 
las relaciones afectivas de adolescentes y jóvenes 
también es violencia y para su abordaje jurídico 
puede recurrirse a la Ley 1257 de 2008.
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IV.I  Una mirada cuantitativa: 
Hallazgos de las encuestas 

 Por: Bexi Katerine Cruz Torrado

A continuación se detallan los resultados de las en-
cuestas aplicadas a 307 jóvenes en edades compren-
didas entre los 16 y 24 años. La población sujeto de 
estudio fue en su mayoría,  estudiantes universitarios 
de los programas de Promoción Social, Contaduría, 
Comunicación Social, Ingeniería Ambiental y Derecho 
dentro de los cuales se trató de involucrar la diversi-
dad sexual y étnica. Por su parte, las encuestas fueron 
aplicadas a estudiantes que hicieron parte de los ta-
lleres, como también a estudiantes universitarios que 
estaban en su tiempo libre. 

Se aclara que el análisis de los siguientes datos, está 
basado en las percepciones recibidas por las y los 
participantes de los talleres y del grupo IAP.

IV.I.I  Información general de las personas 
encuestadas 

Tabla 1. Edad

Ítems Mujeres Hombres
16   4 2%   0   0%
17 17 9%   8   7%
18 44 23% 23 21%
19 36 18% 22 20%
20 12 6% 10    9%
21 22 11%   7    6%
22 10 5%   7    6%
23   6 3% 10    9%
24   9 5%   7    6%
Más de 24 35 18% 18 16%
Total 195   112  
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Gráficas 1 y 2. Edad
     

Los y las jóvenes investigadas comprendían edades 
entre 16 a 24 años, con un gran porcentaje entre 16 
y 19. 

Gráfica 3. Sexo
 

de género, se refiere sólo a mujeres, percepción que 
fue necesario aclarar en los talleres realizados, pues 
género hace referencia a la diversidad y a la construc-
ción cultural que estipula lo propio para hombres y 
mujeres, mientras que sexo se refiere principalmente 
a las diferencias biológicas.  

Gráficas 4 y 5. Clasificación por sexo y 
estrato

La población encuestada pertenece en su mayoría a 
los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cartagena; es 
importante mencionar que debido a las difíciles con-
diciones de vida, los riesgos de violencias basadas en 
género pueden ser mayores, lo cual no significa que 
en otros estratos este tipo de violencias no se ejerza.

Gráficas 6 y 7. Víctima del desplazamiento 
forzado
     
Pese a los programas que establecen el acceso a la 
educación superior para personas en situación de 
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mente existe la falsa creencia que cuando se habla 
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Gráficas 8 y 9. Comunidad a la que 
pertenece
     

La etnicidad ha sido un aspecto difícil de identificar 
tanto en este diagnóstico como en censos y encues-
tas que se realizan en la ciudad de Cartagena, puesto 
que pese a que la mayor parte de la población carta-
genera tiene orígenes y rasgos afros, muy pocas per-
sonas se reconocen como afrodescendientes, lo cual 
tiene relación con la auto identificación que se basa 
en el sentido de pertenencia de la persona a determi-
nados valores culturales, y a su reconocimiento como 
integrante de un grupo étnico específico, con el cual 
comparte características, tales como antepasados, 
costumbres y color de piel.

IV.I.II Exploración de su vida amorosa

Gráficas 10 y 11. Han tenido relaciones 
amorosas
    

1% 2% 

Mujeres 

Si
No
NS/NR

97%

Hombres
2% 2%

Si
No
NS/NR

96%

desplazamiento y de zonas rurales, de la población 
encuestada infortunadamente sólo el dos por ciento 
corresponde a estos grupos poblacionales, represen-
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Esta investigación contemplaba dentro de los criterios 
de selección de las y los sujetos/as investigados/as, 
personas que al momento de diligenciar la encuesta 
tuvieran una relación amorosa, en específico en con-
dición de noviazgo, o por lo menos, que la hubiesen 
tenido. Más del 95 por ciento de la población encues-
tada cumplía con este requisito.

Gráficas 12 y 13. Actualmente tienen una 
relación amorosa
    

El 62 por ciento de las mujeres y el 52 por ciento 
de los hombres encuestados estaban involucrados en 
una relación sentimental o amorosa, por lo tanto, la 
mayoría de las situaciones investigadas hacían parte 
de relaciones de noviazgo vigentes.  

Gráficas 14 y 15. Número de relaciones 
amorosas que ha tenido
     

La mayoría de los y las jóvenes han tenido entre dos y 
tres relaciones amorosas, número que podría ser com-
prendido como normal y aceptable desde lo cultural, al 
considerar las edades de este grupo partícipe del estudio.

IV.I.III  Información correspondiente a la 
vida familiar

Gráficas 16 y 17. ¿Se siente querida/o y 
aceptada/o por su padre o madre?

Aunque la mayoría de la población encuestada se 
siente querida y aceptada por su padre o madre, es im-
portante anotar que un seis por ciento de las mujeres 
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y un tres por ciento de los hombres expresaron poca 
aceptación, reconocimiento y amor por parte de sus 
progenitores. Situación que podría incentivar la acepta-
ción de violencias basadas en género al buscar llenar 
tal vacío y el amor en otra persona, así ello implicara 
tener que aguantar conductas violentas o lo que po-
dría ser peor, a ejercer esas violencias contra su pareja. 

ante las diversas situaciones, y que muestra cierta 
contrariedad por el afecto que reciben, menor a su 
expectativa, pues se creería que aunque se es cons-
ciente y se reconoce el amor de su padre o madre ha-
cia ellas /os, lo sienten como no suficiente si proviene 
de quienes les han concebido, al tener en cuenta que 
desde lo cultural se espera que la madre sea com-
prensiva, consentidora y el padre franco, directo y un 
poco tosco.
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Lo anterior, también podría relacionarse con el papel 
que ha jugado papá y mamá a lo largo de la historia, en 
lo que la mujer puede expresar con libertad sus senti-
mientos y el hombre encontrar limitaciones frente a esto, 
ya que dentro de los roles que la sociedad ha estipulado 
para él está ser fuerte y poco cariñoso, al considerarse 
que lo contrario podría ser sinónimo de debilidad.

Gráficas 18 y 19. ¿Espera que su padre 
o madre sean personas comprensivas y 
afectuosas con usted?

Esta gráfica al contrario de la anterior, registra el au-
mento en el porcentaje de mujeres y de hombres que 
espera de su padre o madre una mayor comprensión 
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Gráficas 20 y 21. ¿Busca la protección de una 
persona para sentirse segura/o en la vida?
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El 37 por ciento de las mujeres y el 28 por cien-
to de los hombres, buscan la protección en otra 
persona a fin de sentirse seguras/os; esto quizás, 
por el poco afecto y seguridad que reciben en sus 
hogares, por la baja autoestima que prima en sus 
vidas o porque se espera que el hombre cumpla la 
función que cultural y religiosamente se le ha es-
tipulado de benefactor u protector en la sociedad. 
Lo anterior, conlleva a decir que en las relaciones 
de noviazgo existe una división sexual de los roles 
basados en el sesgo de género. La diferencia del 9 
por ciento de más de las mujeres, puede asociar-
se con la construcción social que establece que el 
hombre debe cuidar a la mujer, que debe brindarle 
seguridad.

Gráficas 22 y 23. ¿A menudo se siente 
sola/o, triste o fracasada/o?

La manera como se sienten las personas incide 
de manera directa en cómo se relacionan con la 
sociedad, el entorno, la familia y la pareja; incide en 
la autoestima, en el comportamiento y en la vida de 
pareja, por lo tanto, que un 33 por ciento de muje-
res y un 24 por ciento de hombres reconozcan sen-
timientos de soledad, tristeza y fracaso en su vida 
es preocupante, ya que  podría generar dificultades 
en sus relaciones amorosas, al estar conectadas 
con la inseguridad manifiesta y que se expresa a 
través de comportamientos de celos, control, mani-
pulación y prohibiciones, que son expresiones de 
violencias basadas en género.

Gráficas 24 y 25. ¿Ha observado 
violencia en las relaciones entre su 
papá y mamá?

El 34 por ciento de las mujeres y el 38 por cien-
to de los hombres han observado violencia entre 
su papá y mamá; es importante tener en cuenta 
que esto podría llegar a convertirse en un factor 
de riesgo para repetir el ciclo de violencia, bien sea 
al permitir que se ejerza sobre la persona o siendo 
quien la ejerce. Al no realizarse una reflexión críti-
ca al interior de la familia sobre estos antecedentes 
de violencia, se convierten en referente para las y 
los hijos, que pueden reproducirse con facilidad, 
sobre todo si se ve a la familia como ese modelo 
a seguir, ya que ésta es precisamente la institu-
ción en la que con mayor fuerza  se trasmiten las 
costumbres, roles de género, valores, creencias y 
formas de comportamiento. 
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Gráficas 26 y 27. ¿Se comunica 
abiertamente con su padre y madre 
sin temor?
    
En esta gráfica se refleja un estilo de crianza au-
toritaria, ya que al expresar el 35 por ciento de las 
mujeres y el 28 por ciento de los hombres que no se 
comunican de manera abierta con su papá o mamá 
por temor, indica que se educa bajo la lógica del 
miedo, la imposición de reglas y la poca comunica-
ción, lo cual contribuye a formar personas inseguras. 
Un 10 por ciento superior en la respuesta de las 
mujeres, refleja la exposición de ellas a la vulnera-
ción de sus derechos en relaciones en las que no se 
reconoce su autonomía ni se provén recursos para 
una comunicación en equidad, en la que se reco-
nozca la voz de las mujeres al interior de la familia, 
y en relaciones en las que el temor es el reflejo de 
la autoridad y de esta forma permisivo ante posibles 
situaciones de violencia.

Gráficas 28 y 29. ¿Durante su vida ha 
tratado de proporcionar afecto a personas 
que parecen necesitadas, aún en contra de 
su bienestar?

Que un 47 por ciento del total de las mujeres y un 
67 por ciento del universo de los hombres encuesta-
dos manifiesten proporcionar afecto a personas, aún 
en contra de su bienestar, es riesgoso en la medida 
en que se está expuesto a sufrir alguna consecuencia 
perjudicial en su integridad física, sexual, patrimonial y 
sicológica. Es importante también resaltar que desde lo 
cultural, existe el estereotipo de hombre protector, mujer 
sacrificada, lo que en cierta manera incide al momento 
de tener relaciones de pareja ya sea de noviazgo o de 
convivencia. Sin embargo se evidencia también, que 
modelos hegemónicos de masculinidades hacen que 
también los hombres se enmarquen en estereotipos 
que los encasillan en tener que brindar satisfacción a 
sus parejas por encima de su bienestar.  
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Gráficas 30 y 31. Usa alguna sustancia cómo:
    

Se evidencia que un 18% de las mujeres y un 33% 
de los hombres consumen alcohol, es pertinente se-
ñalar que estas sustancias (incluyendo las sustancias 
psicoactivas), potencian las situaciones de violencia 
contra las mujeres, y contribuyen muchas veces a 
justificarla con argumentos como la desinhibición y 
pérdida de control, por lo tanto se convierten en factor 
de riesgo para los y las jóvenes.

IV.I.IV Información sobre su vida afectiva y 
prácticas de pareja

Gráficas 32 y 33. ¿Considera que su 
pareja respondería afirmativamente a 
insinuaciones sexuales de otras personas?
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El 28 por ciento de las mujeres y el 21 por ciento de 
los hombres consideran que su pareja respondería 
afirmativamente a insinuaciones sexuales de otras 
personas, situación que refleja el rol de género que 
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la sociedad ha establecido para los hombres, bajo el 
cual pueden ser infieles, al interpretarse como una 
muestra de su hombría. Sin embargo, llama la aten-
ción que ellos piensen que su pareja, para estos ca-
sos mujer (pues sólo se identificó una persona homo-
sexual), puede llegar a ser infiel, situación que refleja 
un avance en el reconocimiento del derecho de las 
mujeres a decidir sobre sus cuerpos. 

En el análisis del grupo IAP, la explicación estuvo re-
lacionada con una interpretación equivocada de la 
liberación femenina, sin embargo, se hace la acla-
ración que el hecho de ser mujer y de la valoración 
de la fidelidad por el hecho de serlo, no significa que 
esté exenta de ser infiel.
  

Gráficas 34 y 35. ¿Puede expresar sus 
sentimientos abiertamente sin temor a la 
reacción de su pareja?
    

temor a su reacción, manifestándose en ellas senti-
mientos de vergüenza, rechazo y hasta culpa, al no 
sentirse amadas de la misma forma. Por otra parte, 
los hombres expresaron además, ira y frustración, de-
mostrándose que en las relaciones de noviazgo tanto 
hombres como mujeres asumen posturas que de una 
u otra forma generan violencia, reacciones que están 
conectadas con la violencia física o psicológica, esta 
última como forma de manipulación y control.

Gráficas 36 y 37. ¿Al tener relaciones 
sexuales, su pareja se responsabiliza 
de controlar embarazos y/o evitar 
enfermedades de transmisión sexual?
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Al 17 por ciento de las mujeres y a un 19 por cien-
to de los hombres se les dificulta expresar sus sen-
timientos de manera abierta frente a su pareja por 
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El 20 por ciento de las parejas encuestadas o sea 39 
hombres y 22 mujeres, no se responsabiliza de evitar 
enfermedades de transmisión sexual o embarazos, 
lo que indica un total desentendimiento de la pareja 
frente a la salud sexual y reproductiva.
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Gráficas 38 y 39. Al tener relaciones 
sexuales, ¿usted se responsabiliza del 
control de embarazos y/o enfermedades 
de transmisión sexual?
     

el pago de sus deudas y al asumir la realización de 
trabajos de la universidad para poder obtener mayor 
tiempo en  la relación; el 71 por ciento de los hom-
bres hace una mayor inversión económica, a través 
de regalos o con la entrega de dinero para solventar 
necesidades de sus parejas.
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Pese a los altos índices de responsabilidad eviden-
ciados tanto en los hombres como en las mujeres 
encuestadas frente a las relaciones sexuales, hay 
quienes aún no son conscientes de la importancia 
del cuidado de la salud sexual y reproductiva. 

Gráficas 40 y 41. ¿Invierte gran parte de 
sus pensamientos, dinero y tiempo en 
tratar de ayudar a su pareja?
    
Los resultados que se contienen en esta gráfica pue-
den dar señales de entrega completa hacia la pareja, 
pero también de actitudes que pueden convertirse 
en obsesión y control hacia la otra persona, toda vez 
que el 55 por ciento de las mujeres intenta ayudar a 
sus parejas al pensar de qué forma pueden dar solu-
ción a sus problemas, con préstamos de dinero para 
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Gráficas 42 y 43. ¿Está dispuesto a 
siempre esperar pacientemente sacrificarse 
y esforzarse más para complacer a su 
pareja?
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Al comparar esta gráfica con los resultados de la 
anterior, se evidencia un imaginario de amor de 
entrega que aguanta y espera todo; un amor ro-
mántico que ha sido fomentado a través de los me-
dios de comunicación, la sociedad y la familia, en 
el que no importa el sufrimiento personal mientras 
se complazca la pareja; sin embargo, es importante 
reflexionar sobre qué entienden los hombres y las 
mujeres por la palabra complacer y sí realmente la 
pareja llega a estarlo, o muy en el fondo, se están 
realizando acciones de complacencia para generar 
dependencia emocional.

Gráficas 44 y 45. ¿En su relación, las 
siguientes situaciones han ocurrido sin su 
consentimiento?

Teniendo en cuenta que género es la construcción 
social que ha determinado los comportamientos pro-
pios para los hombres y para las mujeres, en la cual, 
la cultura patriarcal ha establecido que el hombre es 
la representación de la fuerza y la virilidad, los resul-
tados aquí registrados representan una paradoja en 
la que se ven inmersos los hombres frente a las rela-
ciones de pareja.  El desconocimiento de las mujeres 
a no querer, porque ellos sí lo dicen. 

Otra de las razones por las que el porcentaje de mujeres 
frente a estas situaciones sea menor que el de los va-
rones, puede estar asociada al desconocimiento de las 
mujeres frente a su derecho a decir no, a no sentir deseo.

Así también, en una sociedad en la que las estadísti-
cas indican que las mujeres son las mayores víctimas 
de violencia sexual por parte de sus parejas, decir que 
en las relaciones de noviazgo los hombres han tenido 
relaciones sexuales, besado y les han tocado una par-
te del cuerpo sin su consentimiento, puede ser con-
tradictorio. Sin embargo, si se analiza esta gráfica con 
perspectiva de género, se puede identificar que en la 
sociedad, el hombre que ante una insinuación de su 
pareja se niega a ella, puede ser catalogado como 
poco viril. Corre el riesgo de ser señalado y burlado 
por parte de sus amistades y de la sociedad, además, 
puede ser calificado como homosexual, esta última es 
una orientación que para una persona heterosexual 
puede ser una ofensa, si no está sensibilizada frente 
a la diversidad sexual.
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Gráficas 46 y 47. ¿Estas situaciones ocurren?
    

bargo, para los hombres sus parejas ejercen estos 
comportamientos en un 9 y 10% respectivamente. 
Por su parte, para las mujeres del estudio sus parejas 
se alteran en un 18% y las parejas de los hombres 
en un 23%, evidenciándose expresiones de maltrato 
emocional en las relaciones de noviazgos cometidos 
tanto por hombres como por mujeres, además existe 
un porcentaje mínimo pero significativo de violencia 
física expresada en empujones, correspondiendo a un 
3% por hombres y 2% por mujeres. Todos estos datos 
son constitutivos de las violencias vividas, toleradas 
y aceptadas social y culturalmente en algunos no-
viazgos, y que se profundizan en las relaciones de 
convivencia, a las cuales se les debe prestar atención.
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La frecuencia de ocurrencia de estas situaciones indi-
ca lo permanente que son estos actos en las relacio-
nes de noviazgo, cometidos sin el consentimiento de 
una de las partes y por tanto de lo preocupante que 
puede llegar a ser esta situación en cuestiones de 
violencias basadas en género.

Gráficas 48 y 49. Cuando hay conflictos en 
la relación, ¿cuáles son los comportamientos 
más frecuentes en la pareja?

Los gritos e insultos ejercidos por las parejas de las 
mujeres encuestadas corresponden a un 6%, sin em-
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Gráficas 50 y 51. ¿Cuál es su reacción 
frente al comportamiento de su pareja 
cuando hay conflicto?
  

Frente a esta indagación los resultados varían, pues parte 
de la reacción personal frente al conflicto, y cómo desde 
esa reacción, se manifiesta la posición de inconformidad 
y defensa correspondientes a un 45 por ciento en muje-
res y un 43 por ciento de hombres. Sin embargo,  existe 
otro porcentaje representativo de mujeres que ante el 
conflicto en su relación, asume una posición pasiva en 
medio del silencio, la indiferencia, dar la razón y llorar.

Gráficas 52 y 53. ¿Cuáles son los motivos 
por los cuales hay conflictos?
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Al indagar sobre las  causas por las cuales se genera 
el conflicto en las relaciones de noviazgo, se identifi-
can formas de control y dominación como expresio-
nes de violencia que persistían en la sociedad, y que 
aún cuesta trabajo que se reconozcan como actos de 
violencia, pues ésta  siempre se ha relacionado con 
lo doméstico y se tiende a desconocer que muchos 
de esos actos que se presentan en las familias, son la 
respuesta más profunda a actos de violencia que se 
generaron en las relaciones de noviazgo y que en su 
momento se desvaloraron.  

Para las mujeres el control en las relaciones de no-
viazgo por parte de su pareja se expresa a través de 
la presión (21%), los celos (56%) y el maltrato físico, 
psicológico o sexual (3%), aunque se reconoce que 
estas conductas también son ejercidas por las muje-
res, como lo expresan los hombres encuestados, en 
los cuales expresiones como celos se presentan en el 
50 por ciento de los casos, presión con el 26 por cien-
to y maltrato físico, psicológico o sexual en un dos por 
ciento. Lo anterior refleja que estos comportamientos 
en ambos sexos tienden a naturalizarse por la socie-
dad y de allí la poca atención que se les presta. 

Gráficas 54 y 55. ¿En qué lugares 
frecuentemente discute con su pareja?

Como se evidencia en los datos obtenidos, los con-
flictos se dan en escenarios tanto públicos como pri-
vados, pero es importante tener en cuenta que cuan-
do estos conflictos van acompañados de violencias 
basadas en género y se dan en contextos privados, 
deben salir de ese escenario para ser denunciados, 
pues de lo contrario se mantendrán en la impunidad 
e invisibilización. También es importante mencionar 
que de continuar ocultándose las violencias,  se tor-
nará difícil establecer medidas de sensibilización, 
prevención, promoción y protección efectivas para 
los diferentes grupos poblacionales. 

“La segmentación imaginaria de los espacios públi-
co y privado ha favorecido la persistencia de tra-
tos crueles y degradantes a las mujeres a partir de 
dispositivos, mecanismos y representaciones que 
soportan la subordinación femenina en lo privado 
y transitan a lo público fundamentando la exclusión 
de la seguridad de las mujeres en la concepción de 
la seguridad urbana y rural”9.

 

Mujeres

Casa de él o de ella

Su casa

En fiestas o reuniones de algún amigo/a

En fiestas o reuniones de algún familiar

En lugares públicos

En lugares privados

Otra

26%

17%

4%5%9%

33%

6%

Hombres

Casa de él o de ella

Su casa

En fiestas o reuniones de algún amigo/a

En fiestas o reuniones de algún familiar

En lugares públicos

En lugares privados

Otra

25%

16%

9%9%

10%

28%

3%

9 Documento conceptual Violencia Basada en Género, Programa Inte-
gral contra la Violencia Basada en Género
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Tabla 2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes comportamientos ha tenido su pareja en su 
relación sentimental?

Ítems Mujeres Hombres
Ha amenazado con abandonarle si no hace lo que pide 12 2% 12 4%
Le ha descalificado o menospreciado en público 16 3% 9 3%
Le ha descalificado o menospreciado en privado 22 4% 12 4%
Si tienen relaciones sexuales su pareja decide cuándo o como tenerlas 16 3% 13 4%
No considera sus sugerencias 12 2% 17 5%
Le dice que ropa debe usar 23 4% 18 6%
Se molesta porque usted se pone cierto tipo de ropa 35 7% 13 4%
Amenaza con suicidarse si lo deja/a 8 2% 5 2%
Manifiesta celos de sus amigos/as compañeros/as de trabajo o familiares. 70 14% 40 12%
Le presiona para que haga dietas o ejercicio para bajar de peso 7 1% 16 5%
Le llama constantemente para preguntarle dónde está, con quién y qué hace. 46 9% 34 10%
Registra sus pertenencias, diario, celular o correo electrónico para 
conocer la verdad. 31 6% 19 6%
Le prohíbe salir con ciertos amigos/as 43 8% 18 6%
Usted le pide permiso a su pareja para salir 28 5% 9 3%
Es capaz de hacer cualquier cosa para evitar que lo o la abandone 12 2% 16 5%
Destruye sus pertenencias o bienes 5 1% 3 1%
Llama a compañeros/as de trabajo o amigos/as 16 3% 6 2%
Le ha presionado a tener relaciones sexuales 5 1% 10 3%
Controla con quien habla por teléfono 15 3% 13 4%
Su pareja decide sobre los amigos frecuentar y las actividades que 
realizan juntos. 14 3% 7 2%
Se molesta cuando debe asistir solo/a a actividades organizadas 
por la empresa donde trabaja. 25 5% 11 3%
Ninguna 51 10% 24 7%
Total 512  325 
 

Quizás este es uno de los datos más esperados en 
este proceso, pues permite indagar sobre las con-
ductas violentas que persisten en las relaciones de 
noviazgo, que se han naturalizado y a las que poca 
importancia y atención se les ha brindado. Aquí co-
mienzan a detallarse actos de violencia direcciona-
dos desde dos puntos de vista; el primero engloba 
los comportamientos coercitivos y controladores y el 
segundo, aborda los comportamientos celosos.
 
Dentro de los primeros comportamientos se encuen-
tran: amenazas de abandono;  descalificación o me-
nosprecio; decidir cuándo y cómo tener relaciones 
sexuales; no considerar sugerencias; decidir sobre la 

ropa que debe usar la pareja; molestarse por cierto 
tipo de ropas, amenazas de suicidio si lo o la deja; 
presión para hacer dietas o bajar de peso; pedir per-
miso para salir; hacer cualquier cosa para evitar que 
le abandone; destruir pertenencias o bienes;  tener 
relaciones sin el consentimiento mutuo; decidir qué 
amigos/as frecuentar y las actividades a realizar, y 
molestarse por asistir solo/a a actividades organiza-
das por la empresa donde trabaja.

Por su parte, en los comportamientos celosos, se 
ubican las manifestaciones de celos de amigos/
as, compañeros/as de trabajo y familiares; llama-
das constantes tanto a la pareja como a amigos/as 
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para preguntar dónde está, con quién y lo que está 
haciendo; registrar pertenencias, diarios, celulares y 
correo electrónico; prohibición de salir con ciertos 
amigos/as y controlar con quien habla. Todos estos 
comportamientos son ejercidos tanto por hombres 
como por mujeres, aunque en una mayor propor-
ción por el hombre hacia la mujer.

Los comportamientos coercitivos o controladores y 
los comportamientos celosos, son expresiones de la 
violencia psicológica; evidencian que la persona vio-
lenta da señales o síntomas de su comportamiento y 
que se debe ser más precavido, evitando situaciones 
de riesgos para posteriores uniones o vínculos ma-
trimoniales. Es necesario comprender que el amor 
es sin violencia y que el amor no se manifiesta con 
los celos.

Cuando la violencia es psicológica, se cree que no 
se está inmersa en ella, por lo tanto, el problema y 
darle solución a éste, puede ser más difícil ya que se 
ignora por completo, porque se cree que son expre-
siones de cariño. Esto puede estar relacionado con 
que el 51 por ciento de las mujeres responda que no 
ha vivido ninguna de estas situaciones y el 24 por 
ciento para el caso de los hombres.

Gráficas 56 y 57. ¿Considera que estas 
situaciones han afectado su vida a nivel?
    

Como es evidente, la violencia en las relaciones de 
noviazgo afecta tanto la vida de las mujeres como 
la de los hombres de manera directa, y en los dife-
rentes escenarios o espacios de relación cotidiana 
en los cuales se desenvuelve la pareja como son la 
familia, la academia y el trabajo, pero a nivel psico-
social y de salud.

Gráfica 58 y 59. ¿Estas situaciones 
ocurren?
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Si bien estas situaciones han ocurrido con diferentes 
grados de frecuencia, han sucedido, por lo cual se debe 
centrar la atención en prevenir y evitar situaciones vio-
lentas en las relaciones de noviazgo. Llama la atención 
que en las mujeres estas situaciones han ocurrido en un 
tres por ciento siempre; seis por ciento normalmente y 
diez por ciento a menudo, frente al dos por ciento, 16 por 
ciento y 10 por ciento respectivamente, en los hombres.

Gráficas 60 y 61. Estas situaciones han 
ocurrido en:
   

Estas situaciones de violencia han ocurrido en por 
lo menos dos o más relaciones de noviazgo, lo que 
refleja una repetición del ciclo de la violencia y una 
aceptación naturalizada o normalizada de la misma.     

Gráfica 62. Si usted es mujer considera qué:
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Estas dos últimas preguntas fueron catalogadas por 
la mayoría de los y las encuestadores como machis-
tas, lo que genera cierto grado de satisfacción al dar-
se cuenta que la sociedad civil y en especial los y 
las jóvenes están pensando y reflexionando sobre la 
discriminación social en contra de la mujer. Sin em-
bargo, para la investigación era pertinente formularla 
para identificar en específico cómo la cultura patriar-
cal está inmersa en todas las relaciones con un im-
pacto en las relaciones primarias de pareja. 

Es por tanto, que en los resultados se evidencia que el 
11 por ciento de las mujeres encuestadas piensa que 
los hombres son de la calle y las mujeres de la casa; el 
13 por ciento que es mejor escuchar y atender lo que 
dicen los hombres porque ellos tienen mejor control 
de las situaciones de conflicto y un 29 por ciento que 
una mujer sola no puede tomar buenas decisiones. 
Pensamientos todos ellos arraigados en la cultura pa-
triarcal, que profundizan y acentúan la discriminación 
y violencia contra la mujer, porque la limita al rol repro-
ductivo y doméstico, mientras que proyecta al hombre 
a lo productivo y se le privilegia al otorgarle la autori-
dad para controlar las situaciones de conflicto, cuando 
en la historia han sido los hombres  los principales 
protagonistas del conflicto, y por último, se deslegitima 
el liderazgo femenino como estrategia de solución de 
conflictos y construcción de paz.

Gráfica 63. Si usted es hombre 
considera qué:
 
Al invertirse la pregunta para conocer el pensamien-
to de los hombres sobre los mismos temas indaga-
dos a las mujeres, los resultados también dan una 
vuelta relevante, al afirmar que el 53 por ciento de 

los hombres piensa que ellos tienen mejor control 
de las situaciones de conflicto; el 18 por ciento ma-
nifiesta que una mujer sola no puede tomar bue-
nas decisiones y que los hombres son de la calle y 
las mujeres de la casa, pensamientos naturalizados, 
tanto en hombres como mujeres que promueven la 
cultura patriarcal. Esa cultura que tiene sus cimien-
tos en los roles de género, en los imaginarios ma-
chistas que afirman una supuesta debilidad y poca 
capacidad de resolución de los conflictos por parte 
de las mujeres, en las relaciones desiguales de po-
der y en la discriminación social. 

Existe además la falsa creencia de que las mujeres 
promuevan el machismo, cuando éste ha sido pro-
ducto de la construcción de la sociedad.
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IV.II Una mirada cualitativa: 
Hallazgos de los talleres, 
entrevistas y grupos focales

 Por: Ana Milena Montoya Ruiz

IV.II.I  Consideraciones previas sobre el 
estudio

La violencia basada en género ha sido catalogada 
como un problema de salud pública y una violación 
a los derechos humanos de las mujeres alrededor 
del mundo; toma rasgos característicos según gene-
raciones y contextos, que influyen para instaurar y 
consolidar patrones y prácticas violentas, las cuales 
comienzan a ser naturalizadas a lo largo del ciclo 
vital de las personas. 

En este ciclo de vida se ubican las relaciones de no-
viazgo y otras formas de relacionamiento psicoafecti-
vo, identificadas en los talleres realizados con los y las 
jóvenes durante la ejecución del proyecto, las cuales 
son denominadas como “amiguitos/as”, “encarrete”, 
“amigos/as especiales y/con derechos” entre otros, 
que sin ser nombradas como noviazgo, constituyen 
por sus dinámicas relaciones afectivas y de confianza.

Las relaciones convencionales y las nuevas formas de 
relacionamiento emocional de los y las jóvenes parti-
cipantes, dan cuenta tanto de la idealización del amor 
romántico propia de la juventud como de diversas 
formas de relacionamiento personal, infundidas por 
los medios de comunicación, la literatura, el cine, y 
otros estímulos presentes en la sociedad de consumo, 
que contribuyen a estereotipar sus comportamientos 
y adoptar manifestaciones de la violencia que alcan-
zan grados de aceptación social. 

Dejar pasar desapercibidas algunas conductas típi-
cas de violencia en las relaciones de noviazgo, en-
cuentra explicación en dos tipos de comportamientos 
que son aceptados en las relaciones de pareja entre 
los jóvenes participantes de este proceso. En primer 
lugar, el comportamiento coercitivo y controlador, y 
en segundo, el comportamiento celoso. Ambas con-

ductas han sido identificadas en estudios previos, 
entre los que está la investigación Violencia contra 
las Mujeres en las Relaciones de Noviazgo: Causas, 
Naturaleza y Consecuencias realizada por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, la cual ha sido referente 
para conocer y analizar la información arrojada en 
la aplicación de los instrumentos de recolección de 
información en cada uno de los talleres realizados 
durante la investigación. 

Retomando lo planteado por Marina Muñoz Rivas 
(2006), en el estado del arte de la investigación Violen-
cia contra las Mujeres en las Relaciones de Noviazgo: 
Causas, Naturaleza y Consecuencias, da cuenta de 
lo insuficiente que han sido los abordajes realizados 
sobre esta problemática; sus preguntas son tempra-
nas y comienzan a ser formuladas y tramitadas en 
la década de los 80, bajo enfoques epidemiológicos 
aplicados a diversos estudios realizados en diferentes 
universidades e institutos de educación en Europa y 
Norte América.

Los estudios identificados por Marina Muñoz Rivas 
(2006) así como la experiencia vivida en el desarrollo 
de los talleres realizados, son avances significativos 
para evidenciar las formas de violencias vividas entre 
las parejas jóvenes, que alcanza magnitudes superio-
res a la de las parejas adultas, debido a su facilidad 
de contraer dependencias afectivas y emocionales, 
capaces de soportar agresiones verbales y físicas, in-
cluyéndose así en el conocido ciclo de la violencia, 
llevándolos a manifestar conductas violentas basadas 
en género. 

Entre los resultados significativos del desarrollo de los 
talleres con los y las jóvenes universitarios de la ciu-
dad de Cartagena, se encontró cómo ellos y ellas han 
introducido variaciones al ciclo normal de la violencia, 
conformado por las siguientes etapas:

1) Aparente calma

2) Acumulación de tensión

3) Explosión violenta inicialmente de agresiones 
verbales y posteriormente agresiones físicas

4) Actos de arrepentimiento 

5) Manifestaciones de reconciliación 
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Contrario a estas etapas,  ellos y ellas de forma inme-
diata han aceptado de su pareja actos de violencia 
física como estrujones, pellizcos, cachetadas, entre 
otros, que acompañan las agresiones verbales, sin po-
ner límites al comportamiento de sus compañeros/as.

Asimismo, dieron cuenta de conductas típicas y normali-
zadas al interior de sus relaciones, las cuales constituyen 
verdaderas manifestaciones de violencia basada en gé-
nero, es decir, por el hecho de ser hombre o mujer, ubi-
cándose en un estado de alta gravedad puesto que des-
conoce la integridad, indemnidad, e identidad del otro y 
la otra, quien es un sujeto con un mundo propio. Así lo 
comenta una joven partícipe del taller: “Muchas cosas 
que yo pensé que no eran violencia, me doy cuenta que 
sí lo son; yo las apliqué, por ejemplo cuando mi novio 
me dejaba plantada, yo lo insultaba y decía cosas gro-
seras, ahora sé que este comportamiento muy común 
entre los dos es una manifestación violenta”. 

IV.II.II  Relaciones afectivas y significados 

Con el fin de descubrir estas otras violencias y en 
especial aquellas basadas en género en las relacio-
nes de noviazgo, nos propusimos en los talleres rea-
lizados captar las percepciones que de estos compor-
tamientos tienen; para ello les propusimos a las/os 
participantes responder interrogantes como los que 
se indican a continuación.  

•	 ¿Qué	significan	las	relaciones	afectivas	de	las	y	los	
jóvenes habitantes de la ciudad de Cartagena?

•	 ¿Qué	concepto	de	violencia	de	género	tienen?

•	 ¿Qué	caracteriza	las	relaciones	de	género?

•	 ¿Cuáles	son	 las	conductas	violentas	basadas	en	
género que se tejen en las relaciones de noviazgo?

•	 ¿Qué	proponemos	para	eliminar	la	violencia	ba-
sada en género en las relaciones de noviazgo?

•	 ¿Qué	 acciones	 personales,	 de	 pareja	 e	 indivi-
duales se pueden realizar?

A continuación se presentan los hallazgos significa-
tivos y algunos de los comentarios y expresiones de  
los y las jóvenes.

Cuando se trata de definir una relación de pareja se 
presentan diversos conceptos; fueron retomados los 
significados dados por Muñoz Rivas sobre cómo han 
sido definidas las relaciones de noviazgo; se seleccio-
naron las siguientes: 

•	 Tener	 relaciones	 que	 implican	 cierto	 grado	 de	
afectividad, pudiendo ser de un día o de larga 
duración (Harned, 2001).

•	 Relaciones	en	las	que	las	parejas	se	han	estado	
viendo al menos durante un mes (Pittman et al., 
2001).

•	 Una	relación	romántica	estable	en	que	no	existe	
vínculo legal ni cohabitación (Aramburu, Agui-
rre y García, 2000).

•	 Relación	con	una	pareja	romántica	durante	los	
pasados 12 meses con una duración de al me-
nos un mes (Magdol et al., 1998).

•	 Las	relaciones	violentas	y	abusivas	refieren	 in-
tentos de control y dominancia, ya sean físicos, 
sexuales o psicológico causando algún nivel de 
daño (Wolfe et al., 1996).

•	 Relaciones	románticas	con	un	novio,	una	novia	
o un amigo (Coffey et al., 1996)

•	 Relaciones	románticas	entre	una	pareja	soltera	
(Carlson, 1987) 

En estas definiciones se destacan elementos que de-
terminan estas relaciones tales como: romanticismo, 
permanencia en el tiempo, dominio y el control ejerci-
do sobre el otro y la otra;  aspectos que fueron resalta-
dos por las y los jóvenes participantes en los talleres, 
quienes reafirmaron el valor sentimental y romántico 
al momento de definir las relaciones de noviazgo. Di-
chas vivencias amorosas con el otro y la otra tiene 
para ellos y ellas un valor subjetivo, instaurado en el 
conocimiento hacia la otra persona y en el intercam-
bio recíproco, fundado en una escala de valores entre 
los que se destacan nobleza, pureza y sinceridad al 
ser   representativos de su ideal de vida romántica. 

Los y las jóvenes cartageneros, además de su perma-
nencia en el tiempo y las otras características seña-
ladas, consideran indispensable la materialización de 
la relación en pequeños detalles, objetos y recuerdos, 
los cuales fueron socializados y dan cuenta de los 
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roles de género asignados durante siglos: “Hombre 
proveedor, mujer reproducción”. 

Alguno de los objetos identificados con mayor sig-
nificado fueron los siguientes: anillos, fotografías, 
peluches, cartas y monedas,  entre otros. Con ellos, 
según el comentario de una joven participante del 
taller,  personifican al otro/a en su día a día: “Son se-
ñales de unión, de que él está conmigo, de su perma-
nencia”; de esta manera remembran lo que sienten,  
afirmando que su pareja les pertenece: “Mi novia de 
ese entonces me regaló esta colonia, a  mí no me 
gustaba, pero a ella le agradaba que yo me echara 
este perfume. Cada vez que nos encontrábamos tenía 
que usarla, porque si no me reclamaba”, es otra de 
las expresiones surgidas en el taller por parte de un 
joven cartagenero.  

A esta cara de las relaciones románticas, se le contra-
pone como motivación la desconfianza que sienten 
mutuamente las y los jóvenes entrevistados y que 
determina toda la dinámica de su relación amorosa. 
“Siempre siento desconfianza y a pesar de ello con-
tinuo con mi relación, no me importa sentirme así”.
   
Otra de las particularidades encontradas en las rela-
ciones de las y los jóvenes es poder contar con un 
plan inicial toda vez que éstas son el espacio para 
construir sueños juntos. No se planea ni programa 
el enamoramiento ni su dinámica, sin embargo, mu-
chos/os justifican el plan romántico y se proponen 
como meta en sus relaciones iníciales casarse, sen-
timiento que cambiaba en relaciones posteriores, en 
las cuales se comprometían y lograban así sensacio-
nes de seguridad.  Asumir dichos compromisos fue 
más común en los hombres que en las mujeres, éstas 
por el contrario, se sentían satisfechas con los  nue-
vos ofrecimientos de singular estabilidad. 

De lo anterior, es posible inferir que la vinculación 
entre relaciones iniciales y proyectos de unión matri-
monial, se ve influenciada por familiares, o considerar 
que este plan inicial de vida es propio de la compla-
cencia que algunos/as de las participantes tiene con 
la institución de la familia. No obstante, en ambas 
contextos, tal situación puede ser identificada como 
medio de escape de su realidad familiar. Al respec-
to uno de los observadores de los talleres manifiesta 

que  “La durabilidad de las relaciones es una cuestión 
que generalmente le interesa a jóvenes, lo que no 
quiere decir que sea un requisito, pero se muestran 
preocupados por ello, lo cual está atado a la perdura-
bilidad de un matrimonio”.

Se presentaron posturas minoritarias y divergentes so-
bre la idealización romántica de las relaciones; para 
algunos y algunas el noviazgo como tal, sin incluir 
otro tipo de relaciones afectivas, representa relaciones 
de subordinación o un simple medio para satisfacer 
los placeres sexuales. Quienes tienen esta tendencia 
nombran varios tipos de relacionamiento, los cuales 
son intermitentes y esporádicos: “No importa la du-
ración de la relación, basta con vivir el momento”, 
en ello hay también una identificación de relaciones 
abiertas, comprometidas y sin compromiso.

Los valores y situaciones positivas representados en 
las relaciones de noviazgo por los y las jóvenes son: 
tolerancia, confianza, ternura, respeto, sinceridad, pa-
sión, compresión, comunicación y  autoestima. En 
cuanto a los valores negativos reseñan desconfianza, 
celos, tristeza, agresividad y desatención, y a partir de 
ellos, expresan las sensaciones y temores que sienten 
en sus relaciones y señalan actos generadores de vio-
lencia. A continuación se presentan algunas expresio-
nes usadas por las y los asistentes para nombrar las 
relaciones de noviazgo. 

Es una relación entre dos personas sin importar 
su género, donde prima el amor con base en la 
confianza, el respeto, para compartir diferentes 
sentimientos, que con sinceridad y comprensión 
llevan a la realización personal del individuo. 

Vínculo entre dos personas que comparten ideas, 
sentimientos, se apoyan mutuamente y que tienen 
un fin común, sin embargo, dentro de esta tam-
bién se evidencian el irrespeto, duda, celos, entre 
otros,  que tiene como consecuencia el deterioro 
de la relación y en su defecto el fracaso de la 
misma.

Unión de dos personas donde se da la descon-
fianza porque no hay comunicación, sin embargo, 
se llega a la felicidad si se práctica la comprensión 
y el respeto aumentando el autoestima de ambos.
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Formas de relacionamiento e 
identificaciones entre hombres y 
mujeres jóvenes 

Es marcada la tendencia en las relaciones entre 
hombres y mujeres jóvenes de responder en primer 
lugar, a la necesidad de conocer de forma precisa 
la situación en la que se encuentra la juventud con 
respecto a la violencia en sus relaciones de pareja. 
En segundo término, como forma de conocer las in-
cidencias de estos comportamientos en sus relacio-
nes futuras, para identificar así  las características 
de los individuos que intervienen como agresores y 
víctimas de la violencia. En los talleres fue identifi-
cada la influencia que tiene la realidad de los y las 
jóvenes de la ciudad de Cartagena en la perpetua-
ción de estereotipos de género, a partir de los cuales 
se construyen e instalan patrones de poder en sus 
relaciones afectivas entre pares. 

De un lado, las mujeres definen a hombre como 
aquella persona fuerte y protectora que en diversas 
ocasiones es el protagonista de la violencia física 
por comportamientos posesivos, celosos y descon-
fiados, los cuales según las y los participantes, son 
propios de la cultura machista arraigada con fuerza 
en el Caribe colombiano. Del mismo modo, el hom-
bre es valorado como un sujeto indiferente al sentir 
de las mujeres. 

Se resalta aquí, que en el imaginario y en la historia 
personal de algunas de las participantes, está pre-
sente una conexión entre hombre-padre, y padre au-
sente o quien ha abandonado el hogar, situaciones 
instaladas en ellas y que determinan, en ocasiones, 
la forma de vivir las relaciones con sus congéneres. 

Se puede concluir que en las relaciones de noviazgo 
de los y las participantes, se encuentra enclavado 
el prototipo del súper hombre, el cual  de mane-
ra constante arremete contra las mujeres, situación 
que es aceptada por ellas, quienes en su posición de 
novias prefieren en diversas ocasiones, adoptar un 
rol pasivo y aceptar los abusos que sobre ellas se 
generen. Así lo deja ver un comentario de una joven 
participante. “…. se muestra al hombre que se siente 
con derecho de maltratar a una mujer por el hecho 
de ser su novio, y por sentirla de su propiedad. El 

hombre aumenta su ego al hacer uso de diferentes 
tipo de violencia, esto se observa cuando los hom-
bres con sus grupos de amigos dicen cosas como 
que sus novias hacen lo que ellos quieren y de la 
forma que desean”.  

De manera contraria, los hombres identifican a la 
mujer como el sexo débil, la consideran sumisa, re-
signada, víctima y habitante exclusiva del espacio 
privado, y cuando incursiona en  el espacio público, 
es factible su consideración como objeto sexual y/o 
de exhibición. A  lo anterior se suma la identifica-
ción que hacen de ella como ser humano conflictivo, 
posesivo, celoso e insatisfecho con la relación. “Los 
hombres cosifican a la mujer, el hombre reafirma su 
virilidad a través de la exhibición de su pareja”, dice 
una persona participante del taller.

Se identifican casos en los cuales las mujeres callan 
ante el maltrato de sus parejas y comienzan a res-
ponder a dicha violencia con otro tipo de manifesta-
ciones, lo cual es denunciado durante el desarrollo 
de los talleres por los hombres. “Las mujeres res-
ponden a la violencia con la propia violencia desde 
la cotidianidad, en este caso, guardando silencio o 
respondiendo de forma violenta cuando se genera 
una discusión”.
 

IV.II.III Los conceptos y conductas típicas 
de violencia que se dan en las 
relaciones de noviazgo

No hay un consenso sobre la violencia en los no-
viazgos, ésta según Marina Muñoz Rivas (2006), se 
manifiesta de manera diferente a la  propia de la vida 
adulta, y a la de las relaciones de convivencia, de-
finiéndola como “Cualquier táctica comportamental 
coercitiva, con la intención de dominar y controlar 
a otra persona en una relación interpersonal y que 
puede producir daño físico, social o psicológico y que 
esta mitificada a través de ciertos mecanismos socio 
culturales que están fuertemente arraigados en la so-
ciedad” (Marina Muñoz Rivas, 2006: 32). 

Durante el desarrollo del taller, se partió de un con-
cepto amplio de la violencia basada en género, el 
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cual fue explicado y reflexionado con los y las asis-
tentes, siguiendo los planteamientos de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución de 
20-12-1993 (ONU, 1994) donde la define así: “Todo 
acto de violencia basado en el género que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 
en la vida pública o en la vida privada. Incluyendo la 
violencia física, sexual y psicológica”. 

En este concepto amplio de violencia contenido en 
dicha resolución, son incluidos los golpes, el abuso 
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacio-
nado con la dote, la violación por el marido, la muti-
lación genital y otras prácticas tradicionales que aten-
tan contra la mujer, la violencia ejercida por personas 
distintas del marido y la violencia relacionada con la 
explotación. La violencia física, sexual y psicológica 
en el ámbito de la comunidad en general, incluidas 
violaciones, abusos sexuales, el hostigamiento y la in-
timidación sexual en el trabajo, en instituciones edu-
cacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y 
la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y 
psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, don-
de quiera que ocurra.   

La anterior definición se acompaña con la clasifica-
ción contenida en la Ley  1257 de 2008 sobre violen-
cia contra la mujer, extendiendo su significado a la 
violencia basada en género, que contempla como tal 
cualquier acción u omisión que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial, a hombres y mujeres con una alusión 
directa a los siguientes actos: amenazas, coacción o 
privación arbitraria de la libertad en los ámbitos pú-
blicos o privados, abusos económicos, recompensas o 
castigos monetarios, entre otros. 

Con fundamento en estas distinciones, los y las jó-
venes comienzan asumir  la violencia basada en 
género en sus relaciones de noviazgo como una 
herramienta ejercida desde lo cotidiano para ob-
tener y mantener el poder en sus relaciones sobre 
el otro o la otra, como lo señala la siguiente ex-
presión hecha visible en el taller: “Toda agresión 
sustentada en la represión, que  me afecta y afecta 
mi dignidad como persona, ésta es cíclica, hay ac-

tos cotidianos que manifiestan violencia, muchos 
de ellos arraigados en la cultura y repercuten en 
nuestra psiquis”.

De esta manera para los y las participantes del estu-
dio, la violencia en sus relaciones son una escalada 
que comienza con un pellizco y continúa con em-
pujones, bofetadas, puñetazos, patadas, torceduras, 
los cuales en un estado de mayor magnitud, pueden 
provocar abortos, lesiones internas, desfiguraciones 
y trastornos psicológicos, efectos que aún no se vis-
lumbran por los y las jóvenes por considerar que las 
consecuencias pueden ser menores. 

A pesar de tener los y las asistentes un entendimien-
to general sobre el significado de la violencia y sus 
diferentes manifestaciones, como daños psicológicos, 
físicos y económicos, en la mayoría de casos, se des-
conoce en sus orígenes factores sociales, políticos y 
culturales y explican su nacimiento según patrones 
psicológicos y emocionales como miedo,  dependen-
cia, represión, inseguridad, inestabilidad y falta de au-
toestima, entre otros. 

Las definiciones de violencia de los y las jóvenes dan 
cuenta como ellos y ellas relacionan las agresiones 
psicológicas, es decir, violencia verbal, el comporta-
miento celoso y controlador, con algunas agresiones 
físicas que vienen siendo naturalizadas. 

De otro lado, entre los hallazgos de mayor novedad, 
se encuentra la identificación de violencia basada 
en género en las relaciones afectivas y en el ámbito 
social, la producida por la  intolerancia de la diversi-
dad sexual, haciendo el llamado de atención sobre la 
observancia de esta problemática en las relaciones 
afectivas homosexuales; así lo expresan en los talle-
res de indagación al respecto:  “Es necesario observar 
esta problemática desde la perspectiva de los gay, bi-
sexuales, lesbianas, entre otros formas de compartir 
amoroso”. 

A continuación nos referiremos a los principales ac-
tos y manifestaciones de violencia identificados por 
las y los jóvenes participantes, tales como violencia 
psicológica, violencia sexual y violencia física. Asimis-
mo, reflexionan sobre actos sutiles y que se nombran 
como otro tipo de violencias. 
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Violencia psicológica

Los actos constitutivos de violencia psicológica son 
aquellos dirigidos a desvalorizar a la otra persona, 
los y las participantes lo reconocieron como aque-
llos dirigidos a degradar y controlar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones de sus 
novios y novias, y compañeros sentimentales. 

Los y las jóvenes empiezan a identificar algunos 
de sus comportamientos como medios de intimida-
ción y manipulación del otro y la otra tales como: 
control sobre sus formas de vestir, sobre su aspecto 
físico, sobre sus llamadas o la supervisión de sus 
amistades, entre otros. Así lo señalaron durante el 
taller: “Creemos que nuestros novios son propie-
dad nuestra, la relación no absorbe y exigimos la 
exclusividad al extremo, somos obsesivos  porque 
objetivamos a las personas en la relación”. 

La anterior expresión da cuenta de la principal for-
ma de violencia que se explica, en primer lugar, por 
actitudes de hostilidad, entre las cuales se encuen-
tra la negación a discutir un problema o su ridicu-
lización a través de amenazas verbales: “Si no estás 
conmigo no estás con nadie”; insultos, humillación, 
aislamiento social materializado en la prohibición 
de determinadas amistades y chantajes con hacer 
daño a sus amigos y amigas, entre otros. 

En segundo lugar, se justifica en actitudes de domi-
nación, el establecimiento de determinadas normas 
de comportamiento, uso de prendas, exhibición en 
lugares públicos y el reclamo insistente de saber 
donde están y con quien se encuentran y el control 
de horarios, entre otras conductas, que limitan la 
autodeterminación de sus parejas y su libre desa-
rrollo individual y social. 

Para resaltar aquí, el avance que se da hacia una 
mayor conciencia en las y los jóvenes sobre las 
actuaciones que se constituyen en violencia en las 
relaciones de noviazgo: “Las violencias no sólo son 
agresiones físicas: cuando se habla de violencia 
nos referimos generalmente a golpes; a veces en 
mi relación, cometo actos de violencia que no pen-
sé que fueran violencia como revisar el correo o el 
celular”. 

Así también, las agresiones verbales son definidas 
como otras de las actuaciones violentas, bien en es-
pacios públicos o en ámbitos privados, tal como se 
reconoce en las siguientes expresiones: “Maltrato con 
palabras daña grotescamente. Una palabra duele 
más que un golpe”. “Maltrato no sólo físico si no ver-
bal,  las palabras hieren más que el mismo golpe. Las 
cosas  dependen de cómo te lo dicen”.   

No obstante lo anterior, este tipo de violencia es la 
más naturalizada por las y los jóvenes, quienes con-
sideran las agresiones verbales como códigos “nor-
malizados”: “La violencia de género la vemos a diario 
en nuestra sociedad, desconocemos que realmente 
sí se presenta, esta violencia pasa desapercibida por 
nuestra tendencia machista”. 

Violencia física

Esta manifestación de la violencia ha sido definida por 
las y los jóvenes en el taller, como aquella intención de 
causar daño o lesión a sus novios, novias y compañe-
ros y compañeras sentimentales mediante el uso de la 
fuerza física o su amenaza con la intención de causar 
daño o lesión física. 

Han sido distinguidas dos formas que concretan este 
tipo de violencia: la primera de ellas, se manifiesta con 
pellizcos, estrujones, miradas de reproche y bofetadas, 
comportamientos que son aceptados con facilidad por 
parte de sus parejas en espacios públicos y privados.  

La segunda forma, es poca reconocida en los talleres y 
grupos focales, como son las lesiones físicas de grave-
dad, entre las cuales se encuentran cortes o contusio-
nes leves, cortes o contusiones graves, rotura de nariz, 
ojo morado o rotura de hueso y otras lesiones que re-
quieran tratamiento médico u hospitalización. 

Esta forma de violencia, es justificada por los celos, la 
pérdida de control sobre los actos y comportamientos 
del otro o la otra, sentimientos de furia y como medida 
de defensa para controlar y detener actos de violencia 
física. Pero se insiste, puede estarse dando un poco 
más de entendimiento al impacto que se genera cuan-
do se viven situaciones de esta naturaleza al interior 
de las relaciones de noviazgo, según la siguiente ma-



Relaciones de noviazgo y violencia basada en género

48

nifestación de uno de los jóvenes participante del taller: 
“La violencia física es un acto de irracionalidad que es 
aceptado después con la reconciliación después de los 
golpes sufridos”.

Las mujeres son las principales víctimas de estos ac-
tos de violencia. Sus cuerpos son débiles y frágiles, lo 
que les hace imposible resistir las lesiones físicas, tales 
como bofetadas, golpes en la espalda y hombros, estru-
jones, ser sujetadas físicamente por sus parejas, empu-
jar, agarrar, dar patadas y manotazos y lanzar objetos.

El siguiente testimonio retomado del taller, da cuenta 
de la naturalización que se hace de este tipo de vio-
lencia, al decir que: “La violencia física es muy común 
en las fiestas; es allí donde con mayor frecuencia, se 
evidencia lo que ellos llaman “típicos celos”, desplegan-
do de esta situación desconfianza que conlleva a que 
esas pequeñas cosas más tarde generan una violencia 
mayor, pero que se dejan atrás por no considerarlas en 
ese momento un evento de mayor problema, éstas son 
los  insultos, los gritos, los golpes y las bofetadas, todas 
ellas comunes en las relaciones de noviazgo”. 

Las anteriores manifestaciones de violencia son igual-
mente consideradas en el estudio de Marina Muñoz 
Rivas (2006), quien además, hace mención a otros ac-
tos de violencia entre las parejas de jóvenes que no 
son mencionados en los talleres: intentos de ahorca-
miento, palizas, y amenazas con armas o cuchillos. 

Finalmente, se considera como un acto de violencia 
física la exigencia de ciertos perfiles físicos, incidiendo 
en la corporalidad de sus parejas. Al respecto los y 
las jóvenes opinaron lo siguiente: “Estas conductas 
se asocian como un nuevo tipo de violencia, que po-
dría entenderse como la manifestación de dos tipos 
de violencia psicológica y física, por trascender a este 
ámbito, pues toca directamente con el aspecto de la 
mujer y los deseos del hombre de modificar la apa-
riencia de ésta por el interés de tener a su lado a una 
mujer perfecta”. 

Violencia Sexual

Esta violencia tiene como fines específicos el acceso 
sexual de la pareja. Se ejerce a través de  presiones 

físicas o psíquicas que imponen relaciones sexuales 
no deseadas mediante coacción, intimidación o in-
defensión. 

Con base en lo estipulado por la Ley 1257 de 2008, 
las consecuencias de esta violencia provienen de 
obligar a una persona a mantener contacto “sexua-
lizado”, físico o verbal, o a participar en otras inte-
racciones sexuales mediante el uso de la fuerza, 
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipu-
lación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 
amenace o limite la voluntad personal. 

Es el tipo de violencia menos narrada por las y los 
estudiantes participantes en los talleres. Sin embar-
go, la identifican a través de aquellas conductas 
orientadas a forzar a sus novios, novias o com-
pañeros sentimentales a mantener interacciones 
sexuales con o sin penetración. 

Al respecto, los y las estudiantes opinan que tanto 
mujeres como hombres son víctimas. Las primeras 
consideran que “en este tipo de violencia se obser-
va a la mujer como una mercancía, objeto sexual, 
destinado a la satisfacción y placer masculino”. Lo 
anterior reafirmaría la  tendencia de que el hombre 
puede abusar de su poder para usar a las muje-
res como un objeto sexual. Asimismo, se evidencia 
como práctica de esta violencia, el acoso sexual por 
parte de las mujeres hacia los hombres, quienes 
con cierta frecuencia hacen proposiciones verbales 
induciéndolos a la realización de actos sexuales.

Para finalizar este apartado, es importante resaltar 
que se asocia de manera determinante la relación 
de noviazgo con el sentimiento de desconfianza 
sobre el otro o la otra,  el cual presume y legi-
tima entre ellos, prácticas no consideradas como 
violentas, algunos ejemplos de ello son los siguien-
tes comportamientos: revisión de correos y redes 
sociales; prohibición de mantener relaciones con 
amigos y familiares; imposición de formas de ves-
tir y control de horarios, entre otros. Además, se 
identifican algunas variaciones sobre el ciclo de 
la violencia, iniciándose directamente con golpes, 
pellizcos, rasguños y marcas, que en ocasiones son 
generadas en espacios públicos, como también 
mediante prácticas de control y prohibición. 
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En realidad este proyecto me ayudó a comprender 
las clases de violencia que yo vivía o vivo en mi 
relación, aunque ya no como antes. A partir de 
él, he tratado de cambiar algunas cosas en mi 
relación de noviazgo, como por ejemplo, dejar de 
revisar el celular de mi  novio para ver qué clase 
de mensajes tiene, no celarlo y tratar al máximo 
de no abrir su  messenger.

También me he dado a la tarea de transmitir esa 
información adquirida, o dicho de otra manera, 
lo que aprendí sobre lo que es la violencia ba-
sada en género y otras clases de violencia (que 
en realidad no me imaginaba que podrían serlo), 
que es lo que más he percibido en algunas re-
laciones cercanas a mí. Dicha información se la 
he transmitido con mucha más intensidad a mi 
pareja, quien también ha mejorado con respecto 
a no restringirme, por decirlo de alguna manera, 
en mis salidas con algunas amigas y sobre todo, 
no revisar tan a menudo mi celular.

Por otra parte, cambió algo acerca de mi percep-
ción en cuanto al noviazgo. No es una forma de 
reprimirse o reprimirle algo a la otra persona, es 
hacer sentir bien al otro, siempre que yo también 
me sienta bien. Aprendí que los celos no son si-
nónimos de querer; que si permito que me violen-
ten hoy, de alguna manera mañana lo volverán a 
hacer. Pero lo mejor de este proyecto, es que me 
ayudó a mejorar mi relación de noviazgo, y sobre 
todo, a valorarme más como persona.

Transformaciones y aprendizajes: 
testimonios de las y los jóvenes

Capítulo

5

V.I  Testimonios del Grupo 
de Investigación Acción 
Participativa IAP 

El grupo de investigación IAP, estuvo conformado 
por quince jóvenes estudiantes de los programas 
de Derecho, Comunicación Social y Promoción So-
cial, quienes asumieron su rol de investigadores 
(as)  durante el desarrollo de los talleres y entrevis-
tas. A partir de su  experiencia personal, reflexiona-
ron sobre los hallazgos que sobre violencia basada 
en género podría estarse dando al interior de sus 
relaciones de noviazgo. 

A continuación, se relata una serie de apreciacio-
nes escritas por los y las integrantes del grupo IAP, 
en las cuales expresan los cambios significativos 
que ha dejado en su vida personal y de pareja su 
participación en el proyecto. Se evidencia en ellos 
y ellas transformaciones en sus pensamientos, de 
acuerdo con los conceptos vistos sobre violencias 
basadas en género, las prácticas violentas que 
identificaron en su relación de noviazgos  y las 
maneras de asumirlas. 

Por: Vanessa Morales Vega, estudiante de Dere-
cho de la Fundación Universitaria Tecnológico de 
Comfenalco Cartagena  
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Por: Glever Quintero Taborda, estudiante de Dere-
cho de la Fundación Universitaria Tecnológico de 
Comfenalco Cartagena

Alrededor de esta investigación he vivido expe-
riencias novedosas, donde he aprendido un con-
cepto insondable acerca de qué tipos de violencia 
se dan en las diversas relaciones de noviazgo que 
actúan de manera activa en la sociedad. 

Comparando la información recibida en los talle-
res con mi actual relación, me he percatado cómo, 
sin saberlo, sin conocerlo, sin sentirlo, que mi pare-
ja y yo nos violentamos una y mil veces a lo largo 
del desarrollo de nuestra relación. Viéndolo como 
algo común, seguíamos ahondando en lo mismo.

A partir de todos los conocimientos adquiridos, es-
toy trabajando por lograr que en nuestra relación 
existan cambios importantes en nuestra forma de 
pensar y de tratarnos, lo cual no ha sido nada 
sencillo, pues en nuestra cultura en donde aún 
impera el machismo, existen valores y principios 
que arraigados a nuestra formación desde niños, 
se evidencian en nuestra relación. 

De lo anterior y gracias a escuchar y conocer opi-
niones, pensamientos y vivencias de los demás en 
cuanto a sus relaciones, me doy cuenta de que tar-
de o temprano esas prácticas y actos que veía como 
normales, con el tiempo se volverán intolerables 
para la conformación de una relación estable, por 
lo tanto, pienso que para que exista una verdadera 
relación no deben estar los celos, ni prohibiciones, 
ni todos aquellos actos que en algún momento los 
observé como parte de una relación de noviazgo.

Por: Issis Vásquez Ortega, estudiante de Derecho de la 
Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco 
Cartagena

Este proyecto me ayudó a fortalecer y madurar mi 
forma de pensar. Ya que he aprendido a escuchar 
a los hombres, entenderlos y colocarme en su lu-
gar; también he ayudado a mis amigos los cuales 
presentan violencia con sus parejas, y la mayoría 
ha sentado cabeza. 

Actualmente no me encuentro en una relación de 
noviazgo, estoy conociéndo y saliendo con una 
persona y pues hasta el momento no se han pre-
sentado prácticas violentas por parte de él; pero re-
conozco que no estoy aplicando lo que he apren-
dido pues soy muy celosa, caprichosa y posesiva 
y siempre quiero tener la razón. Considero que 
esto se debe a la inseguridad y los miedos que 
tengo, pues tuve anteriormente una relación muy 
tormentosa lo cual no he superado totalmente.

Debo reconocer que todavía me falta mucho por 
cambiar ya que debido a mi última relación he 
quedado con muchos miedos, como por ejemplo 
entregar el corazón, creer de nuevo y confiar. Tam-
bién considero que debo cambiar los celos ya que 
soy demasiado celosa y se me hace muy difícil 
creer. 

Los celos son significado de inseguridad. Existen 
muchas formas de violencia, como es el simple 
hecho de revisar el celular de la pareja o pregun-
tar con quién sale, con quién habla, desconfiar 
de las amigas o amigos del novio, saber respetar 
los momentos y los tiempos de los demás,  como  
cuando se está con los amigos, con la familia o 
estudiando. No existe diferencia en las relaciones 
por el simple hecho de ser hombre o mujer ya que 
todos sentimos y muchas veces nos equivocamos.

Por: Daniela Andrea Vega Montaño Estudiante de De-
recho de la Fundación Universitaria Tecnológico de 
Comfenalco Cartagena.

En esta investigación hemos puntualizado cómo se 
evidencia de una u otra forma la violencia basada 
en género (VBG) dentro de las relaciones de no-
viazgo, de modo que los  actos que allí se realizan  
se entienden como ‘normales’ o se miran de forma  
‘inocente’ y así se aceptan dentro de la sociedad.

Anteriormente, la violencia sólo se conocía como 
puras expresiones de agresión física o verbal, y si-
tuaciones como las constantes llamadas, los celos 
o bien las discusiones inacabables, no eran sinóni-
mo de ésta, pero ahora realidad es otra. Las cosas 
han cambiado y tanto hombres como mujeres co-
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bio que promuevan la tolerancia y el compromiso y 
aprender que amar no es celar.

Se deben abandonar los comportamientos y actos 
que tiendan a ser violentos en las relaciones de no-
viazgo, como el autoritarismo, el control y la domi-
nación, reconociendo que uno de los factores influ-
yentes para estos comportamientos es la inseguridad 
hacia la pareja.

Ser comprensivos/as, confiar en sí mismo y no per-
mitir acciones que perpetúen la violencia  o que ésta 
continúe propagándose. Tener visión futura y valorar 
las posibles consecuencias que traerían estos com-
portamientos ya no en el noviazgo sino también en la 
vida marital o en la conformación de la familia.

Analizar el comportamiento de cada persona, las di-
ferentes opciones y las consecuencias de la crítica 
apresurada y desmedida, para no lanzar juicios a 
priori y no extender comportamientos sociales arrai-
gados  que termine por estereotipar las relaciones de 
noviazgo. 

Informarse para reeducarse y cuestionar actitudes 
violentas. La educación en las cuestiones de género 
despeja el imaginario popular sobre las confusiones 
que puede haber entre género y sexo, o sobre las li-
mitaciones que pueden encontrarse en lo social para 
el desarrollo de relaciones afectivas, e incluso, de la 
propia personalidad. 

Desde la pareja 
Sensibilizar a la  pareja frente a las violencias ba-
sadas en género en las relaciones de noviazgo, 
sobre el conocimiento de los diferentes tipos de 
violencia; buscar el reconocimiento de actitudes 
que bien pueden ser aceptadas pero que aun así 
se pueden considerar como actos violentos al in-
terior de la pareja (revisar su correo electrónico o 
su celular).

Como un aspecto a destacar, es el deseo por erra-
dicar este tipo de actitudes en las parejas, con la 
toma de conciencia sobre aquellos comportamien-
tos que ocurren con más frecuencia, y con el res-
peto de los espacios y la intimidad de cada uno, 
que implique una reflexión frente al cambio y la 

mienzan a despertar y a darse cuenta de que las 
situaciones y actos que en alguna ocasión fueron 
considerados normales dentro de los parámetros 
sociales preestablecidos ya no lo son;  ingresaron a 
una lista de situaciones que afectan en gran medi-
da la cotidianidad de las relaciones y comienzan a 
afectarlas de tal modo que ya casi no son ni dura-
deras ni tranquilas.

En la actualidad, quienes conocemos del tema lo 
entendemos desde una óptica más nueva, mirán-
dolo como la solución y el inicio de una mirada 
desde una perspectiva diferente a lo que antes 
entendíamos como ‘normalidad dentro de las re-
laciones afectivas’,  se comienzan a entender como 
“vínculo entre dos personas que se unen para brin-
darse apoyo mutuo sin que haya subordinación 
de uno sobre otro y donde cada quien establezca 
como debe llevarse la relación de forma que sea 
más amena para ambos”.

V.II Conclusiones, recomendaciones 
y aprendizajes para el 
tratamiento de la violencia 
basada en género en las 
relaciones afectivas

En cuanto a las recomendaciones partimos de dos re-
ferentes;  el primero, desde las sugerencias y propues-
tas dadas por los y las participantes de los diferentes 
talleres, y el segundo, con base en las propuestas que 
surgen de las autoras a partir del análisis de la infor-
mación. Veamos. 

Propuestas 

Las recomendaciones y propuestas formuladas se 
presentan desde los ámbitos personal, de pareja y 
colectivo. 

Desde lo personal
Es importante conocer y respetar a la pareja, lograr 
una aceptación mutua, generar actitudes de cam-
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generación de mayor confianza, en donde se reco-
nozcan los derechos y se deje de lado la naturali-
zación de aquellos actos.

Entender que no somos lo mismo, por ende, que se 
pueden tomar decisiones propias, sin que hayan afec-
tados. En las relaciones hay que ceder, naturalmen-
te al tratarse de dos personas se habla entonces de 
caracteres diferentes, pero ese punto en el que una 
de las partes se sienta bien no debe  traer malestar 
o incomodidad a la otra, ya que  hacer llevadera una 
relación no implica en sí perder la voluntad ni la pro-
pia personalidad por el dominio que se quiera ejercer 
en su interior.

Dar a conocer a la pareja en qué situaciones se co-
mete violencia en la relación, ser claros y no tener 
miedo a dialogar o a manifestar los momentos en 
que se pueda estar sintiendo víctima de cualquier 
acto que constituya violencia. Tener la entereza de 
discutirlo de manera abierta y de razonar acerca de 
cuál es la mejor solución sin que se afecte derecho 
alguno de uno o de otro.

Desde lo colectivo 
Realizar campañas  para fomentar el respeto a los de-
rechos humanos, a los derechos de las mujeres y la 
sensibilización frente a una vida libre de violencias, es 
decir, fomentar la sensibilización frente a los problemas, 
desde lo general a lo particular, al establecer primero 
lineamientos que nos ayuden a definir las dificultades 
y encontrar sus posibles soluciones desde lo colectivo.

Al haber tenido noción de este tema, divulgar el 
mensaje de conciencia con más educación y menos 
drama, transformando el pensamiento machista, para 
que las personas identifiquen estos actos, siembren 
la equidad de género en los diferentes espacios de 
relación y propongan métodos de cambio que inspi-
ren igualdad.

Informar, ayudar y aconsejar a prevenir la violencia, 
denunciar de ser necesario, hablar, gritar, defender, 
resistir y atacar el sexismo.

Reconocer lo que afecta como colectivo y transformar-
lo, no aceptar esta conducta dentro de la sociedad: no 
legalización, no naturalizar la violencia.

Propuestas de autoras

Es necesario que desde las bases de la familia y 
la escuela se sensibilice sobre el respeto de los 
derechos humanos, en específico, los derechos de 
las mujeres. Que éstos sean visibilizados y recono-
cidos para combatir la discriminación de la mujer. 

Se deben realizar acciones de atención psicoso-
cial ante la violencia psicológica. Entender que 
ésta no es sólo gritos o humillaciones, que se ex-
presa de diversas maneras, entre ellas, las tácticas 
de dominación y los comportamientos celosos, 
con consecuencias que no se relacionan sólo con 
la baja autoestima, sino que también repercuten 
en la salud y el bienestar emocional de las per-
sonas que las reciben y de quienes las imparten.
 
Trabajar en los imaginarios, mitos y estereotipos 
que fomentan la violencia contra las mujeres. 
Realizar acciones que propendan por una cultura 
de derechos humanos, en la cual es necesario es-
tablecer estrategias comunicativas, de formación y 
transformación social. 

No culpabilizarse ante situaciones de violencia en 
las relaciones de noviazgo, puesto que va mas 
allá de la pareja, tiene que ver con las costumbres, 
creencias y enseñanzas a las que se ha expuesto 
la persona violenta en el transcurso de su vida.

A través de la investigación realizada y del traba-
jo de análisis de la información, se identificaron 
situaciones, patrones de conductas, percepciones 
y comportamientos. Asimismo, imaginarios y si-
tuaciones que vulneran y permiten la perpetua-
ción de prácticas violentas en las relaciones de 
noviazgo, los cuales señalamos en las siguientes 
conclusiones. 

•	 La	idealización	del	amor	romántico	en	los	y	las	
jóvenes es constante, no obstante son más fre-
cuentes entre los jóvenes los relacionamientos 
psicoafectivos fundados en el hedonismo, asig-
nando a ellos nuevos valores, diferentes a las re-
laciones de noviazgo y la generación de nuevas 
formas de violencia. 
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•	 Se	comienza	a	cambiar	el	 imaginario	de	hom-
bre agresor y mujer víctima, convirtiéndolas a 
ellas en agentes de la violencia. Los hombres 
comienzan a reconocerse como afectados y víc-
timas de violencia psicológica, tanto por com-
portamientos socialmente aceptados como por  
conductas realizadas por las mujeres para im-
ponerse y controlar sus espacios y hábitos. Sin 
embargo, no se evidencia que ellos sean vícti-
mas de violencia física, de la cual mayoritaria-
mente son víctimas las mujeres. 

•	 Las	 relaciones	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 son	
permanentes campos de disputa, generándose 
respuestas y contra respuestas. Los hombres 
maltratan como estrategia de dominación y las 
mujeres responden al maltrato como réplica de 
la realidad a la cual han estado expuestas en 
sus procesos de socialización y crianza, impreg-
nada por valores culturales machistas y andro-
céntricos. Sin embargo, las personas violentas 
siempre tendrán una excusa para maltratar o 
violentar a sus parejas. 

•	 Las	conductas	violentas	se	explican	en	 la	ma-
nifestación de dos tipos de comportamientos 
aceptados entre los jóvenes participantes de 
este proceso. En primer término, la actuación 
coercitiva y controladora, y en segundo, el com-
portamiento celoso por parte de sus parejas y 
acompañantes.

•	 Se	evidencia	que	la	violencia	basada	en	género	
en las relaciones de pareja no se da en exclusi-
vidad en la convivencia matrimonial o de unión 
de hecho; se ejerce también en las relaciones de 
noviazgo con síntomas que pueden ser cons-
titutivos de relaciones más violentas, si no se 
combaten a tiempo. Pueden llegar a generar 
consecuencias muy graves para la vida de las 
mujeres y por último, que esta violencia en las 
relaciones de noviazgo es fruto de las relaciones 
desiguales de poder.
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