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Resumen  

La subsecretaria de Equidad y Género de la alcaldía de Santiago de Cali, se plantea como 

meta en el año 2017 la construcción de un diagnóstico de ciudad sobre las violencias basadas 

en género, en el marco de dicha actividad nace la presente propuesta de investigación, que 

consiste en contribuir al fortalecimiento de la estrategia a partir de la caracterización de las 

percepciones de la violencia basada en género. Se plantea así, ubicar las representaciones 

sociales de los hombres y mujeres, que viven, reproducen y ejercen la violencia, dando así 

un embozo con algunos resultados sobre el diagnóstico, gracias a los grupos focales 

realizados en las comunas 6, 15, 21, 18 y zona rural de la Buitrera, de los cuales se 

seleccionaron cuatro de los territorios. El presente ejercicio se divide en cuatro grandes 

partes: la primera de estas, corresponde a la descripción proyecto de trabajo de grado y su 

relación con el proyecto planteado por la subsecretaria; segundo, reflexiones en torno a los 

tres primeros cursos de la EPIS (Especialización en proceso de intervención social); la 

tercera, describe los avances y algunos resultados obtenidos de los grupos focales y 

finalmente, la cuarta parte, enuncia algunas conclusiones respecto al ejercicio y de cómo este 

puede desarrollarse en su totalidad.  

Introducción   

La violencia basada en género se inscribe en el ámbito nacional como una situación 

insatisfecha no solo para las mujeres sino para el Estado. Algunas cifras demuestras que en 

Colombia para el año 2014 se presentaron 145 homicidios de mujeres, identificados como 

feminicidios, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-. 

Así mismo, se evidencia un aumento en la violencia sexual, según el Boletín Epidemiológico 

de Medicina Legal, Bogotá, aparece como el lugar donde se han presentado más casos de 

violencia sexual, en los últimos tres años, en el 2014 registró 2.803 casos, en el 2015 3.235, 

y en el 2016 2.989. En segundo lugar está Antioquia (4.809) donde para 2014 se registraron 

1.282 casos, para 2015 se presentaron 1.310 casos y para 2016 1.467 casos. En tercer lugar 

se encuentra el Valle del Cauca (3.487), con 1119 casos en 2014, 1020 en 2015 y 1299 en 

2016. Lo anterior evidencia el aumento en uno de los tipos de violencias más visibles contra 

la mujer.  

Ahora bien, para el caso específico de Cali, se registraron 4.202 actos de violencia contra la 

mujer y 9 mujeres asesinadas –en diferentes condiciones- durante el año 2016, la edad 

identificada como de mayor riesgo de violencia contra la mujer se presenta entre mujeres de 

10-14 años de edad, con 609 casos (37%), seguido de 20 a 24 años con 596 casos (37%); por 

otra parte las formas de violencia más frecuentes son: la física con 2503 casos, la violencia 

sexual con 1.296 casos y por último violencia psicológica con 227 casos. El 47% de estas 

acciones son realizadas por cónyuge, esposo, ex esposo, novio, ex novio, amante, ex amante; 
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lo anterior posee una relación directa con la vivienda. En este espacio se han reportado 2.954 

de 4202 casos que corresponde al 70% de las mujeres violentadas.  

Es de agregar que el 50% de los actos de violencia contra la mujer (considerados por la ley)  

en la ciudad, se concentran en las comunas 13, 14, 21, 5, 8, 20, 6 y 18 (Observatorio de salud 

mental, 2016). Las cifras expuestas muestran el contexto violento en el que se encuentran las 

mujeres, al ser violentadas a través de los diferentes tipos de violencias contemplados en la 

Ley 1257. Una situación de violencia generalizada -como el conflicto armado- parece uno de 

los tantos factores que desde hace décadas implican a la población femenina, muchas de estas 

agresiones u homicidios están sustentados según varios estudios en los roles de género 

presentes en la cultura; lo cual no solo se manifiesta a través de agresiones físicas y los 

feminicidios, sino también a través del acoso, maltrato, agresiones sexuales, psicológicas 

entre otros (Navarro, 2016).  

Frente a esta situación y a la promulgación de leyes e instituciones garantes de los derechos 

de la mujer, se desarrolla en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, diferentes estrategias y 

acciones para la reducción de la violencia basada en género. En el caso específico de Cali, la 

institución encargada de difundir y promover un municipio libre de violencias es la 

Subsecretaria de Equidad y Género, dicha institución establece una metodología para 

prevenir –evitar- las violencias basadas en género.  

En relación a esa estrategia de intervención surge la propuesta de un diagnóstico, entendido 

como una necesidad dentro del diseño de la estrategia de prevención de violencias, ya que su 

metodología no está fundamentada en una actividad previa, sino en la conformación de la 

estrategia partiendo de otras, a nivel nacional o latinoamericano. Dicho esto, se plantea el 

identificar las percepciones de las mujeres y hombres que viven, ejercen y reproducen 

violencias. El comprender las representaciones sociales de las mujeres y los hombres, nos 

brinda algunos elementos respecto a cómo se debe intervenir.  

Así mismo, el presente proyecto se consolida gracias a los aprendizajes obtenidos en el 

primer semestre de la Especialización en Procesos de Intervención Social (EPIS), esto ha 

brindado claridad respecto a la formulación del proyecto, en aspectos metodológicos y de 

contenido.   
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Aproximación preliminar: diagnóstico de violencias basadas en género, en las 

comunas 6, 18, 21 y corregimiento la Buitrera. 

1- Descripción del proyecto de investigación 

En este primer apartado se divide en tres secciones, primero, se propone describir la estrategia 

de prevención de violencias contra la mujer ejecutada por la Subsecretaria de Equidad y 

Género en la ciudad de Cali. Para esto, se retoma la sistematización realizada por la 

subsecretaria en el año 2016, respecto a la consolidación de la estrategia de prevención, en 

relación con las diferentes estrategias internacionales en América Latina y algunas a nivel 

nacional.  

Segundo, dentro de las diferentes estrategias para la prevención de violencias contra la mujer 

en Cali, se propone por parte del equipo de prevención el desarrollo de un diagnostico 

participativo sobre las percepciones de las mujeres lideresas y hombres en la ciudad de Cali, 

con el fin de priorizar algunos territorios respecto a la lógica de la intervención, es decir, 

identificar aquellos territorios que requieren de la presencia de la Subsecretaria ya sea a través 

de sensibilización, capacitación o formación.  

Durante la formulación del diagnóstico, la construcción de la metodología, el desarrollo del 

mismo y la construcción del documento final entregado a la Subsecretaria, se contó con una 

activa participación. Dicha participación dio como resultado dos documentos finales, uno 

entregado a la subsecretaria y otro al curso Proyecto de Trabajo de Grado, lo que nos lleva a 

la tercera sección de este apartado, la cual consiste en retomar la primera formulación que 

antecede al trabajo de grado final y sus modificaciones tras cursar los tres primeros módulos 

de la Especialización en Procesos de Intervención Social (EPIS)  

1.1- Sistematización de experiencias en América Latina y Colombia 

La sistematización realizada por la subsecretaria busca retomar la manera en la que se 

consolido el Equipo de prevención de violencias de Casa Matria y para esto se retomó los 

planteamientos de Saul Kars (2007), para abordar las estrategias de intervención social, 

propone el siguiente esquema de trabajo: parámetros como orientaciones ideológicas; 

modalidades como objetivos, dispositivos, actividades y personajes, como agentes que 

diseñan acciones para la intervención.  

Este ejercicio retoma a las experiencias de Argentina, México, Ecuador, Chile y Costa Rica, 

establece de qué manera en cada uno de los países se empiezan a surgir espacios 

institucionales que garanticen los derechos diferenciales de la mujer, entre estos se encuentra 

el vivir una vida libre de violencias basadas en género. Así mismo se retoman las experiencias 

a nivel nacional en Bogotá y Medellín; de este análisis de experiencias se pueden retomar 

ciertos puntos de encuentro: 



4 
 

 

- Entidades nacionales e independientes respecto a la toma de decisiones y 

financiamiento: cuyo eje principal es la mujer o el género, un claro ejemplo de esto es el 

Consejo Nacional de Mujeres en Argentina y el Servicio Nacional de mujeres en Chile, que 

establecen como ejes independientes y autónomos en relación a las indicaciones dadas a nivel 

nacional. Otros caos tales como los de Ecuador y México establecen a través de programas 

de gobierno o estrategias focalizadas de acción el tema de violencias basadas en género como 

fundamental en la intervención.  

- Estrategias establecidas en torno a los medios de comunicación: como lo son las redes 

sociales y las páginas web independientes a las del gobierno central, lo cual posibilita la 

oportuna comunicación y difusión de las actividades, proyectos y demás acciones que se 

realicen dentro de cada una de las instituciones. Así mismo se democratiza el acceso a la 

información a través de las diferentes tecnologías o productos audiovisuales, en este sentido 

se identifica una fortaleza en dichas estrategias de prevención, ya que contemplan dentro de 

sus diferentes equipos, el componente especifico de comunicaciones.  

- La investigación académica: permite consolidar las bases empíricas para la formulación 

y mejoramiento de las políticas públicas, programas o proyectos en torno al género, todas las 

experiencias retomadas en la sistematización comprenden la importancia de la investigación 

para la intervención, lo cual está contemplado dentro de las líneas de acción de cada una de 

las estrategias. Si bien, no se menciona el número de ejercicios investigativos que se deben 

realizar o bajo qué frecuencia, si se entiende la necesidad de retomar aspectos más allá de lo 

constitucional o normativo.  

- Las estrategias ven como eje central de su acción al componente educativo: frente a 

esto la subsecretaria establece que las estrategias de prevención llegan a un consenso al 

afirmar que, sus acciones están dirigidas a evitar o anticiparse a las diferentes formas y 

manifestaciones de violencias posibles contra una mujer. Esto es evidente en los lineamientos 

propuestos desde cada país o ciudad. Como lo muestra el CONPES 161 del 2013 en 

Colombia a través de seis ejes, cuya lógica se resume en el carácter educativo, como lo es el 

enfoque de género en la educación. Pero dicha estrategia centrada en el carácter educativo 

nos lleva a un siguiente punto y es aquello que se entiende como prevención.  

- La prevención  puede resumirse desde una lógica de la anticipación: cada estrategia 

posee niveles dentro de lo que se entiende como prevención, como el caso de México, que 

define ámbitos y niveles en relación a los grados, los cuales pueden ser antes, durante y 

después del acto violento, esta definición es una de las más disonantes en comparación con 

las otras experiencias, ya que lo que aquí es comprendido como prevención en las otras 

experiencias se habla de anticipación.  
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- Violencia basada en género o violencia contra la mujer: si bien esta discusión se 

ampliara más adelante en el documento, se entiende que dentro de la estrategia, la violencia 

contra la mujer como aquella efectuada por un hombre que tiene una relación cercana con la 

mujer que es víctima, tal puede ser el caso desde una relación familiar o sentimental. Se 

considera violencia dentro de las estrategias, todas aquellas que contemple la ley, entre estas 

esta la violencia, psicológica, violencia sexual, violencia física y otras violencias que no 

todos los países reconocen, tales como la simbólica, obstétrica o patrimonial.  

Mientras tanto, la violencia basada en género que solo es contemplada por Ecuador, 

comprende la violencia desde la definición de la masculinidad y feminidad, es decir aquellos 

roles dados socialmente, por lo tanto no solo es la mujer quien vive violencia, también el 

hombre puede ser víctima de ella; de igual forma, el  hombre puede ser receptor de la 

intervención ya sea víctima o victimario. El comprender la violencia como basada en género 

amplía las posibilidades de análisis de esta problemática y enmarca la discusión no solo en 

la mujer sino en el papel que cumple el hombre.  

- La violencia ejercida desde diferentes ámbitos o espacios, más allá del hogar: 

estrategias de prevención como la de México y Ecuador, identifican a la familia (esposo, ex 

esposo, pareja, hijo, padre, abuelos, etc.), a la comunidad (agremiaciones de vecinales, 

parques, escuelas, vecindario) y al Estado o agentes institucionales, tales como médicos, 

abogados, personal de servicios técnico, entre otros. Es decir, la violencia no es ejercida de 

manera exclusiva por la pareja y esta no solo se presenta dentro del hogar (casa). Se plantea 

entonces la consideración de estos espacios como fundamentales para la erradicación de las 

relaciones inequitativas entre hombres y mujeres.  

- Carácter Interseccional: este aspecto es más que clave en las experiencias retomadas y 

que solo es considerada por Ecuador. Por una parte, este país parte de la violencia basada en 

género y no desde la violencia contra la mujer, considera relevante las condiciones 

estructurales de desigualdad en los que nace la mujer, al mismo tiempo comprende la 

implicación de los roles desde lo masculino y femenino. Pero no se detiene ahí y retoma de 

la investigación la relación del genero con otras categorías, como la edad, orientación sexual, 

situación económica, orígenes, entre otras; el género por sí mismo es una herramienta para 

abordar la violencia, pero esta no puede explicar de manera exclusiva todas aquellas 

realidades que viven las mujeres.  

Si bien, estrategias como la de Ecuador proponen un enfoque diferente al partir de la 

violencia basada en género y no desde la violencia contra la mujer, Chile expande esa 

propuesta y dentro de su estrategia de prevención de violencias, no solo trabaja con hombres, 

sino con aquellos hombres que se identifiquen como victimarios de la mujer.  

- Territorialización: se presenta en experiencias como Bogotá, México y Ecuador, donde 

las instituciones que manejan la estrategia para la prevención de violencias son 
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independientes entre sí a otras secretarias o dependencias del gobierno nacional. Lo que les 

posibilita el desarrollar espacios en diferentes localidades, tal el caso de Bogotá que cuenta 

con más de 20 lugares denominados, La  Casa de Igualdad de Oportunidades, en sectores 

distritales o municipales, como Soacha, Teusaquillo, entre otras, las cuales cuentan con 

profesionales, principalmente psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, además del 

desarrollo constante de actividades dirigidas a el fortalecimiento de capacidades de las 

mujeres que viven violencias.   

- A nivel nacional la prevención es una línea y no un eje: es decir, que si bien la prevención 

es ejecutada desde instituciones independientes y que manejan exclusivamente el tema de 

género, estas dentro de su organización entienden a la prevención como una línea que debe 

estar presente, pero le dan mayor relevancia a ejes de acción inmediata como la atención. La 

prevención al ser una línea de trabajo es subordinada, se deja a un lado la lógica de 

anticipación y se prioriza todo aquello que se considere urgente.  

- Definición de prevención: como bien afirma la subsecretaria responde a una lógica de la 

anticipación, pero esta no es definida de igual forma en cada una de las experiencias 

retomadas, en el siguiente cuadro se resume lo que para cada país significa prevención de 

violencias contra la mujer o prevención de violencias basadas en género (Ecuador).  

Tabla 1: Definición de prevención 

Experiencia 

–país o 

ciudad- 

Prevención definida como: Agente encargado de 

ejecutar 

Argentina 

 

“Implementar campañas, Desarrollar estrategia de sensibilización, 

Incorporar la perspectiva de género” (CNM,2014) 

Consejo Nacional de las 

mujeres en Argentina. 

México 

Como ámbito “La prevención es jurídica, política, criminológica, 

administrativa y socio-cultural y tiene distintos alcances y niveles, pero su 

fin último es garantizar los derechos humanos de las mujeres y evitar su 

afectación mediante la comisión de conductas delictivas o contrarias a la 

ley” (GFM, 2012. Pg.10). 

 

Entendida como niveles “La prevención primaria, significa detener o 

evitar la violencia antes de que ocurra; la prevención secundaria, consiste 

en dar una respuesta inmediata una vez que haya ocurrido la violencia, a 

fin que se limita su extensión y consecuencias; y la prevención terciaria, 

que implica brindar atención y apoyo a largo plazo a las mujeres que 

hayan sufrido actos de violencia” (GFM, 2012:11). 

Instituto nacional de las 

mujeres 
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Ecuador 

 

"Aportar en la transformación del imaginario social y las prácticas que 

naturalizan la violencia de género, a través de procesos de 

sensibilización e información que muestren la discriminación hacia la 

mujer como sustento de relaciones inequitativas y violentas entre 

hombres y mujeres en todo su ciclo de vida" (RPE, 2007). 

República de Ecuador 

  

Chile 

 

"se orientaron en la desnaturalización de la violencia contra las mujeres 

y el cuestionamiento de los patrones, roles y estereotipos de género, que 

son causa subyacente de violencia,  la sensibilización en la comunidad, 

la capacitación y la generación de conocimiento sobre el fenómeno de la 

violencia contra las mujeres" (SERNAM, 2015. Pg. 703). 

SERNAM 

Bogotá “mecanismo central de la Secretaría Distrital de la Mujer para realizar acciones 

en la localidad orientadas al empoderamiento de las mujeres y el 

fortalecimiento desde el enfoque de Derechos y de Género de sus 

organizaciones, para cualificar su incidencia social y política.” e 

“Implementar acciones orientadas a prevenir, atender, proteger y denunciar el 

delito de trata de personas, en los casos en que las víctimas de este tipo de 

violencia sean las mujeres” Consejo de Bogotá 

  

  

Subsecretaría de 

fortalecimiento de 

capacidades y 

oportunidades a través 

de Casa de igualdad de 

oportunidades 

Medellín “la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, camino al 

respeto de sus derechos,” implementando las siguientes acciones y proyectos: 

1) Consejo de Seguridad Pública de Las Mujeres, 2) Circuitos Sociales de 

Alerta Temprana-Movilización Social, 3) Hogares de Acogida y 4) Atención 

a Agresores. 

Y  “busca generar la movilización de la comunidad, a través de diversas 

acciones para prevenir toda forma de violencia contra la mujer” 

Seguridad pública para 

las mujeres y 

movilización social en 

Cali “Generar procesos de transformación social, política, económica y cultural que 

favorezcan el reconocimiento de lo femenino, la resignificación de lo 

masculino y la transformación de las desiguales relaciones de género, en las 

prácticas sociales, personales, institucionales y comunitarias” cuarto objetivo. 

Secretaria de Bienestar 

social. 

Fuente: elaboración propia 2017. 

En el cuadro anterior se retoman las definiciones dadas de prevención de cada una de las 

instituciones encargada de esta, frente a ello se pueden retomar tres puntos para la discusión. 

Primero, la prevención vista desde un carácter meramente educativo, la búsqueda por 

trasformar las condiciones de desigualdad solo son posibles a través de la educación, esta 

educación se caracteriza por “sensibilizar” o generar “campañas” en las cuales se identifique 

que la manera en la que se cree es correcto actuar se desaprenda y se re aprenda lo que las 

instituciones proponen. Si bien, no se trata en ningún momento de una imposición de 
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conocimientos de quien interviene (el que conoce) y el intervenido (quien vive) si hay una 

dicotomía más que clara entre todo aquello que es posible o no aceptar en relaciones, 

familiares o sentimentales. Se imparte así, a través de diferentes estrategias pedagógicas los 

conocimientos ya definidos desde las diferentes instituciones con el ánimo de disminuir esos 

indicadores de violencias, tales como los feminicidios.  

Segundo, dentro de las diferentes definiciones de prevención se contempla todas aquellas 

violencias que establece la ley, sin embargo no se da una discusión respecto a lo que implica 

cada una de estas violencias. Por ejemplo la violencia sexual dentro de la línea de moralidad 

y gravedad es mucho más alta que la violencia psicológica, pero esta no implica solo una 

acción en relación al cuerpo sino que también flagela contra su psiquis. Es decir, las 

violencias son relaciones entre si y el hecho de vivir un tipo específico de violencia, no 

suprime a la otra. Esta discusión es más que importante y frente a ello nos detendremos un 

poco más adelante, para dar claridad sobre los diferentes tipos de violencias.  

Por último, todas las estrategias quieren transformar, no solo las realidades concretas de las 

mujeres y hombres que se puedan llegar a intervenir sino de los patrones socio cultural en 

los cuales se inscriben una variedad inimaginable de personas. Lo que me lleva a una 

pregunta clave ¿es posible? ¿Se está haciendo de la manera correcta? ¿Qué hace falta? 

¿Instituciones en su mayoría pequeñas y dependientes, como lo es el caso de Colombia, que 

trabajan para prevenir la violencia tienen el alcance suficiente para lograrlos? ¿Un equipo de 

12 personas en Cali, incluyendo a los técnicos, puede atender a toda una ciudad en este 

asunto?, creo que no.  

La creación de estos espacios desliga de las obligaciones a los gobiernos centrales, es decir, 

el eje mujer se está ejecutando en un lugar específico pero solo desde un grupo pequeño de 

personas. Claro está que intervenir a toda una ciudad es más que imposible, pero plantear un 

cambio en las relaciones históricas da pie para responder, que según varios indicadores de la 

problemática, como los datos dados por el Observatorio de Salud en Cali, refleja que la 

situación no ha cambiado y que por el contrario se agrava cada día más, lo que lleva a 

preguntar ¿es posible cumplir estos objetivos? Lo que plantea el diagnostico al mismo tiempo 

que reconoce las percepciones que tienen tanto hombres como mujeres, respecto al tema de 

violencias basadas en género, es reflejar si dicha intervención suscita un cambio o no en el 

discurso y las prácticas de las personas.  

1.2- Estrategia para la prevención de violencias basadas en género en Cali 

Ahora bien, donde se posiciona Cali y que retoma de las diferentes estrategias en América 

Latina. Lo primero en afirmar, es que la política pública para las mujeres de Santiago de Cali 

(2010) no posee una línea propia de prevención de violencias, si bien, contempla un eje 

transversal específicamente en el objetivo 4, en el cual se menciona a la prevención como 

una acción formativa pero esta idea nunca se desarrolla en el documento y mucho menos se 
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establece a la prevención como algo fundamental dentro de los planteamientos de la política 

pública. 

Sin embargo, en ningún objetivo o eje temático se hace alusión a la violencia basada en 

género, esta política se caracteriza por darle gran relevancia al papel interseccional, ya que 

se contempla a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, de las diferentes formas de 

violencia en Colombia y sobre todo, aquellas mujeres con diferencias étnico raciales. Así 

mismo el eje  número cinco habla de la vida libre de violencias y acceso a la justicia, al igual 

que el eje once, que menciona a la vivencia en familia desde la equidad de género; estos dos 

ejes y el objetivo cuatro dan luz a lo que se entiende hoy por prevención desde la 

subsecretaria: lógica de anticipación.  

 En respuesta a dicha lógica, la estrategia para la prevención de violencias que actualmente 

maneja la Subsecretaria es la siguiente:  

Objetivo general:  

- Desarrollar procesos de prevención de violencias contra de las mujeres que contribuya a la 

construcción conjunta de saberes, desde la equidad de género, para la transformación de 

realidades que se constituyan desde la no violencia, equidad e igualdad de derecho.  

El objetivo se concentra en la transformación a través de la construcción conjunta de saberes 

(cognitivo), es decir, modificar preceptos básicos dentro de las relaciones sociales como lo 

acéptale y lo inaceptable, dicho de otra forma el impacto que se busca es directo sobre las 

relaciones de género. La unidad de análisis de la estrategia de prevención son los 

componentes cognitivos y culturales que buscan cambiar el hacer-sentir y pensar. 

Objetivo específico 1:  

- Divulgar las temáticas que contribuyan al reconocimiento de los derechos humanos de la 

mujer.  

La estrategia educativa en torno al reconocimiento de los derechos de la mujer se divide en 

tres: sensibilizar, puede ser un evento, un día (1), en un espacio grande o pequeño donde se 

comparta alguna película o reflexión por parte del equipo de prevención; capacitar consiste 

en dos (2) jornadas como mínimo, sobre temáticas 17 específicas que competan a la 

comunidad; formar, está compuesto por cuatro (4) sesiones, caracterizadas por 

fundamentación, normatividad, lenguaje no sexista y enfoque diferencial. 

Si bien, las temáticas se adaptan según las necesidades de la población, las establecidas por 

el equipo son  las siguientes: violencias contra la mujer y ley 257 de 2008, ruta de atención 

de violencias, enfoque de género y enfoque diferencial, política pública para las mujeres 

caleñas, derechos sexuales y reproductivos, participación política con perspectiva de género, 
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lenguaje no sexista, derechos humanos. Lo anterior nos permite identificar a la estrategia de 

prevención como estrategia educativa, donde la comunidad es tecnificada o formada en 

términos generales para ser agentes de su comunidad y no simplemente como una población 

focalizada. 

Objetivo específico 2:  

- Gestionar escenarios para la articulación que contribuyan al reconocimiento y acceso de los 

derechos de las mujeres.  

Las tres actividades fundamentales en torno a la gestión son: humanizar procesos de atención 

de mujeres que han vivido violencias en articulación con las entidades competentes de la ruta 

de atención (Secretaria de Salud pública municipal, Medicina legal y Fiscalía); replicar el 

proceso educativo en instituciones formales o no formales (Centros de integración social 

(CIS), ONG, Ministerio del trabajo y hogares infantiles) y  generar mayor incidencia por 

parte de las mujeres dentro de las organizaciones comunitarias SENA (servicio nacional de 

aprendizaje).  

Objetivo específico 3: 

- Construir estrategias metodológicas que impacten en la comunidad desde la perspectiva de 

género.  

El último objetivo consiste en la construcción de estrategias, dividida en: comunicación y 

diseño de material metodológico. Estas acciones son transversales en relación a los dos 

primeros objetivos, por una parte la sensibilización y por otra la construcción de piezas 

gráficas, audiovisuales o físicas que den soporte a las diferentes temáticas usadas en las 

jornadas y formaciones.  

En resumen la lógica del primer objetivo responde a sensibilizar, capacitar y formar. El 

segundo objetivo responde a humanizar y aumento de la participación en las mujeres y el 

último objetivo consiste en comunicar.  

1.3- Proceso de participación en el diagnóstico  

Frente a estos objetivos y como propuesta propia del equipo de prevención, se plantea la 

posibilidad de desarrollar un diagnostico que los ayude a identificar aquellas comunas que 

requieren de una intervención mucho más urgente en comparación con otras, para comenzar 

procesos de sensibilización, capacitación, formación o alguna nueva propuesta.  

Partiendo de un documento realizado previamente con el equipo de prevención, se identifican 

algunas debilidades en el diagnostico cómo: formulación, orientaciones conceptuales y 

diseño metodológico. Dadas las diferentes obligaciones que tiene el equipo en el territorio y 
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el papeleo, se define que con la orientación del equipo, la cual no debía ser permanente se 

iban a definir las tres debilidades identificadas.  

La participación en el diagnóstico, si bien se define como un apoyo a la formulación de la 

investigación, no limito mi participación en ningún otro espacio. A cambio de ese 

acompañamiento se tendría acceso a la información recolectada  y se usaría de manera 

autónoma, tanto para el diagnóstico como para la formulación del proyecto de trabajo de 

grado. Así mismo, se establecieron algunas condiciones con el uso de los nombres de las 

personas que participaran en los espacios y el organizar los aportes hechos por el equipo en 

un documento final. 

Todo lo anterior se concretó no solo con el equipo sino también con la coordinadora del 

mismo. Después de hacer algunos comentarios generales del documento, se precisó no 

mostrarlo al equipo, ya que las observaciones eran muchas y ya se habían presentado 

inconvenientes con un sociólogo que desmerito el trabajo de estos. Se decidió así, presentar 

un documento modificado, con las observaciones ya incorporadas para la revisión por parte 

del equipo. Si bien, fue muy complejo la revisión del documento por parte del equipo, debido 

a sus múltiples tareas, a través de diferentes reuniones cortas con todas o algunas de las 

integrantes se iba dando precisión en algunos aspectos.  

Ahora explicare de manera más precisa mis aportes en relación a las tres debilidades 

identificadas, lo que había definido el equipo antes de mi participación y como se llega a un 

consenso final.  En relación a la formulación, el equipo ya había definido previamente tres 

objetivos específicos para el diagnóstico:  

1- Identificar las vivencias que tienen las personas participantes alrededor  de las dinámicas 

de violencias basadas en género en los territorios y sus diferentes ámbitos de vida.  

2- Identificar oportunidades y barreras para el acceso a la oferta institucional de atención de 

a violencias de género.  

3- Identificar aspectos en el territorio que orienten acciones y estrategias para la erradicación 

de violencias hacia las mujeres, desde la estrategia de prevención.  

Además de definir las categorías de análisis como:  

1- conocimiento en derechos a una vida libre de violencias.  

2- Caracterizar situaciones de género que han vivido de manera recurrente en sus vidas. 

3- prácticas sociales o comunitarias orientadas a la prevención y protección frente a la 

violencia de género no institucionales. 
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4- conocimientos y concepciones frente a las rutas de atención y alternativas auto gestionadas 

por las mujeres en sus territorios. 

Esto estaría acompañado por un ejercicio de cartografía social, el cual ya estaba realizado 

previamente, así mismo se había definido analizar la información recolectada desde los 

factores multi causales de la perspectiva feminista. Siguiendo dicha idea, se diseñó una matriz 

de variables, dimensiones y categorías, esta consistía en que cada categoría de análisis, 

mencionadas anteriormente, seria explicada por cuatro dimensiones: macrosistema, 

ecosistema, microsistema y endosistema.  

Muchos de los elementos ya mencionados fueron difíciles de discutir, ya que a la llegada de 

mi participación, la formulación del diagnóstico llevaba ya un tiempo extenso en desarrollo 

y la intensión en ningún momento era desmeritar el trabajo del equipo. En diferentes 

encuentros, principalmente con la coordinadora del equipo y con una integrante del mismo 

se definieron algunos elementos a considerar en la formulación: la población no estaba 

delimitada, los territorios no se habían seleccionado, el estado del arte dado desde el equipo 

se limitaba meramente a aspectos legales y de la teoría feminista (ecofeminismo), la matriz 

y las preguntas que esta tenia eran sesgadas; además el ejercicio de cartografía que se había 

realizado en algunas comunas no estaba documentado, si bien había un mapa en una de las 

oficinas con lo señalado por las participantes, este ya estaba dañado y en muchas ocasiones 

era ilegible por los diferentes tipos de letra.  

Finalmente la formulación del diagnóstico por parte de la subsecretaria y posterior a mi 

participación, termina de la siguiente manera:  

Objetivo general: 

- Identificar las percepciones sobre la violencia basada en género tanto de hombres como las 

mujeres lideresas de las comunas 6, 15, 18, 21 y zona rural de la Buitrera, así mismo como 

los funcionarios de la alcaldía Santiago de Cali, durante el primer semestre de 2017.  

Objetivos específicos: 

- Identificar y comparar las percepciones entorno al género y a la violencia basada en género, 

tanto en hombres como mujeres de las comunas 6, 15, 18, 21 y zona rural Buitrera.  

- Identificar elementos facilitadores y obstaculizadores en el acceso a la oferta institucional 

de violencia basada en género, según las mujeres lideresas y funcionarias de la alcaldía 

Santiago de Cali.  

- Formular acciones y establecer estrategias en las comunas 6, 15, 18, 21 y zona rural 

Buitrera, para la erradicación de la violencia basada en género desde el equipo de prevención, 

de la subsecretaria de Equidad de Género.  
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Se observa que en la formulación, se pasa a hablar de percepciones y no de concepciones, se 

define la población de mujeres, hombres y funcionarios de la alcaldía, al igual que los 

territorios.  

Respecto a la metodología, se define que aquellos territorios que participaran en el 

diagnóstico, son las comunas: 6, 15, 21, 18 y la  Buitrera, entre las cuales se realizarían 9 

grupos focales, distribuidos de la siguiente manera: 5 grupos de mujeres lideresas, 1 grupo 

de funcionarios y funcionarias de la alcaldía de Cali, 3 grupo de hombres. Este número 

responde a los requerimientos hechos por el equipo, donde se argumenta que la participación 

de las mujeres debe ser mayoritaria en comparación con los hombres, ya que ellas son quienes 

viven las violencias. Se incluye también un formato requerido por la alcaldía que caracteriza, 

en algún sentido a las participantes a estos espacios y cuya evidencia debe ser entregada y 

diligenciada por cada miembro del equipo en cualquier  encuentro que se tenga con alguna 

población en específico, esta ficha era importante porque permitía cruzar algunas variables 

como: domicilio, estratificación, sexo, edad, etnia, condición de discapacidad, actividades en 

las que se ocupan las personas participantes, escolaridad y composición familiar, sin embargo 

esta no se pudo usar al final, dados algunos inconvenientes que se explican más adelante.  

Si bien, el equipo tenía planteadas algunas preguntas para realizar una encuesta a los hombres 

y mujeres que participaran en los espacios, esta no estaba bien estructuraba, así que se le 

realizaron varias modificaciones y su estructura temática de la encuesta quedo de la siguiente 

manera: percepciones sobre derechos, percepciones institucionales, conocimiento de 

violencia basada en género, violencias ejercidas, violencias vividas y tipos de violencias, 

todo esto se desarrolló dentro de una batería de preguntas. Una segunda encuesta diseñada 

para funcionarios de la alcaldía consistió en cuatro partes: percepciones sobre derechos, 

presencia institucional en los territorios, conocimientos básicos sobre la violencia basada en 

género y violencias vividas. Así mismo se definieron algunas preguntas orientadoras para el 

grupo focal de mujeres1 y de hombres2.  

Respecto a los aportes teóricos y conceptuales, se realizó un mapeo de estudios previos y de 

diagnósticos realizados previamente en otros lugares de Latinoamérica, al igual que estudios 

que retomen las percepciones o representaciones sociales de las mujeres que viven violencias. 

En relación a las nociones se estableció: genero, percepciones y tipología de violencias, en 

esta última si bien se retoman los aspectos institucionales que el equipo había tenido en 

cuenta con anterioridad, se amplió la discusión en relación aquellas violencias que no 

contempla la ley, pero si la literatura. Lo anterior no estaba contemplado dentro del primer 

documento suministrado por el equipo.  

                                                           
1 Ver anexo 1 
2 Ver anexo 2.  
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En el desarrollo del diagnóstico se presentaron algunos inconvenientes que modificaron la 

formulación de la investigación. Por una parte, los grupos focales no se llevaron a cabo en su 

totalidad, solo 4 grupos de mujeres y 1 grupo de hombres, dadas las dificultades al convocar 

a las personas, a esto se le suma las otras obligaciones que cada uno de los miembros del 

equipo tenia. Otro elemento a resaltar, no se logró realizar el grupo focal a mujeres lideresas 

que no hayan participado en espacios de formación, capacitación o sensibilización dados por 

la subsecretaria, ya que dos personas del equipo decidieron hacer procesos de sensibilización 

(dos encuentros) o de formación (más de dos encuentros) donde se trabajaron algunos temas 

que contemplaba la encuesta en los territorios seleccionados. Por lo tanto las mujeres que 

posteriormente participaron en el diagnóstico, tenían insumos suficientes para responder de 

manera acertada a varias de las preguntas realizadas en los grupos focales y en la encuesta.  

Así mismo, dos de los grupos focales (Buitrera y comuna 15) se llevaron a cabo con una baja 

participación, para el caso de la comuna 15 ya se había programado dos encuentros, a los 

cuales solo asistieron una o tres personas, la convocatoria en estos dos territorios fue 

demasiado dispendiosa a tal punto, que en la comuna 15 se demoró un mes y medio en lograr 

un espacio con las mujeres de la comunidad. En otros territorios como la comuna 18, no fue 

sino hasta la tercera convocatoria que las personas convocadas asistieron y se logró 

desarrollar el grupo focal, en unas condiciones más que desfavorables por el espacio y el 

ruido, ya que el lugar de encuentro se encontraba sobre toda una avenida principal.  

Además de esto se presentaron dos inconvenientes más, que afectaron el ejercicio tal cual se 

había planeado, ya que ni las encuestas, ni la ficha de la alcaldía y tampoco el ejercicio de 

cartografía social (realizado previamente) estaban digitalizados, no había grabaciones, ni 

registro fotográfico, solo informes demasiado técnicos de los cuales no se pudo usar nada 

para el diagnóstico.  

El ejercicio de cartografía social o como lo denomino la subsecretaria Mepeo territorial, 

consistió en dos sesiones donde se convocaron lideresas e integrantes de la Mesa Municipal 

de Mujeres, dicha población fue seleccionada por su cercanía con los procesos comunitarios 

y su conocimiento dentro de la comunidad, teniendo así la presencia total de 27 mujeres, 

pertenecientes a 22 comunas y 4 corregimientos.  

La metodología utilizada en el Mapeo consistió en preguntas orientadoras construidas 

previamente por el equipo de Prevención (no se tiene acceso a estas preguntas), las mujeres 

fueron interpeladas en torno a las violencias que estas viven dentro de sus diferentes 

comunas. Posterior a este ejercicio se decidieron que las comunas a intervenir serían las 6, 

15, 21, 18 y Buitrera, se repartieron entre los miembros del equipo los territorios, según la 

cercanía o su relación con la comunidad, para así facilitar la convocatoria.  

Por otra parte, mi participación el desarrollo de los grupos focales consistió es ser un apoyo 

para el diligenciamiento de las encuestas y en la guía para las preguntas que orientaban el 
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grupo focal. Al mismo tiempo, se podría considerar un apoyo técnico, ya que se tomó registro 

fotográfico y se grabó cada uno de los grupos focales, estas dos últimas actividades no fueron 

realizadas por ningún miembro del equipo y tampoco fueron contempladas dentro de los 

acuerdos con el mismo.   

1.4- Proyecto trabajo de grado inicial para optar a la modalidad EPIS 

Al mismo tiempo que se desarrollaba el curso de proyecto de trabajo de grado se realizaba el 

diagnóstico de la subsecretaria, a continuación se muestra la formulación dada en el proyecto 

y se evidencia como a pesar de ser un mismo ejercicio (grupos focales) la formulación entre 

ambos ejercicios es diferente.  

Objetivo general: 

- Contribuir a la identificación y caracterización de las percepciones  entorno a la violencia 

basada en género, de los actores sociales y las instituciones de la alcaldía de Santiago de Cali 

para enfrentan y prevenir la violencia basada en género en las comunas 6, 15, 21 y zona rural 

de la Buitrera.  

Objetivos específicos: 

1- Identificar las percepciones en torno al género entre hombres y mujeres asociado a la 

violencia basada en género en las comunas 6, 15, 21 y zona rural de la Buitrera.  

2- Establecer y comprender los mecanismos de autogestión que utilizan los líderes, lideresas 

y mujeres víctima de violencia en los territorios para enfrentar y prevenir la violencia basada 

en género en las comunas 6, 15, 21 y zona rural de la Buitrera. 

3- Identificar las percepciones de las lideresas, los líderes y  de las mujeres víctimas de 

violencia sobre la ruta de atención de la alcaldía de Cali y otras instituciones responsables en 

las comunas 6, 15, 21 y zona rural de la Buitrera.  

4-  Comprender elementos subjetivos de las violencias sufridas por las mujeres en las 

comunas 6, 15, 21 y zona rural de la Buitrera. 

2- Experiencia EPIS: nueva formulación del trabajo de grado 

Posterior a la aprobación del proyecto, se optó por la modalidad de EPIS (Especialización en 

Proceso de Intervención Social), dada la afinidad con el tema, además de cumplir con los 

requisitos exigidos.  Gracias a esta modalidad de grado, se logra ver tres de los primeros 

módulos de la especialidad, el primero de estos fue fundamental para comprender de manera 

mucho más amplia el problema que se había planteado en proyecto de trabajo de grado. 
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Una de las principales anotaciones en el primer módulo de la EPIS, consistió en reconocer 

aquello que se entiende por intervención social, ya que existen múltiples maneras de 

responder a necesidades sociales, pero estas estrictamente no se entienden dentro de la 

intervención. Las características que definen que puede considerarse intervención social o 

no, según el autor, son: primero, que la actividad se entienda como organizada y que esta no 

esté dentro de las redes naturales informales, sino que por el contrario se posea tecnificación 

conocimientos y apoyo profesional. Segundo, responde a necesidades tangibles o intangibles 

que permitan a las personas desarrollarse o mejorar su calidad de vida, se habla así no solo 

de la asignación exclusiva de recursos monetarios, sino de crear oportunidades reales que 

posteriormente se manifiesten en recursos. Tercero, interacción entre las personas que se 

estén beneficiando por la intervención y por último, que esta tenga legitimidad pública y 

social.  

Dichas características das por Fantova, que si bien aluden a un modelo ideal de intervención, 

son cumplidas por el grupo de la subsecretaria, ya que esta busca a través de diferentes 

estrategias suplir aquellas necesidades construidas socialmente de manera diferencial hacia 

las mujeres, tratando así de desmercantilizar esas oportunidades reales que buscan movilizar 

cualquier tipo de recurso en algo valioso, así mismo y como se observó en la estrategia de 

intervención hay un orden y claro esta existe una legitimidad por parte de la alcaldía y de 

aquellas mujeres que han participado en los diferentes espacios.  

Por otra parte las acciones dadas desde la subsecretaria no son entendidas dentro del 

asistencialismo sino como una estrategia de intervención que busca que la desafiliación de 

las redes primarias y secundarias no se dé. Se busca así reforzar ideales de solidaridad entre 

las mujeres. Una de las metas del equipo de prevención a través de cualquier estrategia, ya 

sea capacitar o formar, es crear un ambiente de interacción entre las mujeres, lo que posibilita 

que a través de redes de sociabilidad secundaria (incentivadas por el Estado) estas modifiquen 

su pensamiento y prácticas según lo planteado desde la estrategia y reproducido por los 

profesionales (Castel. 1997) 

Ahora bien, en un principio que el Estado no tiene la obligación de socorrer a los pobres, o 

en este caso a las mujeres violentadas, de alguna forma en específico, puede simplemente 

garantizar una asignación equitativa de las diferentes tributaciones de la demás población, 

que no está en una condición de vulnerabilidad (Simmel. 1986) 

Sin embargo, las mujeres violentadas son un problema para el Estado, principalmente por las 

consecuencias que representa la violencia en los cuerpos y mentes de estas, se ve 

directamente afectado instituciones como la salud, al cual no solo llegarían mujeres que han 

sido violentadas físicamente, sino aquellas que queden con secuelas cognitivas o 

emocionales, impidiendo su desarrollo en sociedad, al igual que el de aquellas personas 

(redes de sociabilidad primaria) que estén alrededor de ella y frente a las cuales existe una 

red de dependencia hacia las actividades que realiza la mujer, como las dadas en el hogar. La 
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intervención por parte del Estado hacia las mujeres maltratadas no es en sí un acto caritativo, 

tampoco una obligación, sino una acción estratégica respecto al costo beneficio que 

provocaría en un Estado, se podría entender según Simmel como una acción desde la utilidad. 

La estrategia estatal según diría Corvalán (1996) busca llegar a una idea de progreso, donde 

estas mujeres no afecten de manera directa servicios como la salud, porque ya están en una 

condición en la que reconocen y no viven violencias, se podría decir que tan directas.  

Potra parte, autoras como Dolores Juliano evidencia una de las grandes razones por las cuales 

las mujeres son receptoras de diferentes estrategias de intervención, ya sean estatales o 

propias de corporaciones internacionales, la feminización de la pobreza en los denominados 

países del tercer mundo es una realidad, la cual es abordada desde diferentes estrategias tales 

como el Biopoder (Foucault. 1978) entendido como el mecanismo de control político sobre 

aspectos biológicos, tales como la maternidad o la denominada salud reproductiva.  

Las mujeres son entendidas como ignorantes y por lo tanto requieren de la guía del Estado, 

para esto se acciona sobre los cuerpos y pensamientos ancestrales de las mujeres. La autora 

comprende, que los problemas de las mujeres pobres no son producto de la ignorancia y que 

esta no es posible de solucionar a través de la planificación familiar o la  alfabetización.   

Dicho esto y en relación a la estrategia de intervención en Cali, se puede afirmar que el 

carácter de anticipación manejado por la subsecretaria es fundamental para que las mujeres 

que en algún momento han sido violentada, no caigan en lo que los psicólogos denominan el 

ciclo de violencias, esto entendido desde la sociología responde a esos actos que contribuyen 

a que las desigualdades se intensifiquen, ocasionando consecuencias físicas y psicológicas. 

Es decir, se pierde el capital social, las redes de apoyo, los recursos económicos o de algún 

otro tipo, se accede así a una situación de total precariedad. Se accede a un ciclo de violencias, 

a un ciclo de pobreza y de total desprotección.  

2.1- Estudios previos 

Por otra parte, algunos estudios previos respecto a  percepciones o representaciones sociales 

de la violencia basada en género se ampliaron y modificaron durante el transcurso de los 

módulos. Es importante partir de los aportes realizados por Bourdieu en “La Dominación 

Masculina” (2000), aquí el autor define a la dominación como la internalización relativa de 

las diferencias dadas en la división sexual, explicado a través de la situación de desigualdad 

que enfrenta la mujer en comparación con el hombre, donde este último se adscribe de manera 

natural el ejercicio de dominación explicada por el habitus. Así mismo, explica a la 

Dominación Simbólica como “… el efecto… (Trátese de etnia, sexo, cultura, lengua entre 

otros) no se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras, sino a través de los 

esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los habitus y los 

sustentan, antes de las decisiones de la conciencia y los controles de la voluntad, una relación 

de conocimientos profundamente oscura para ella misma” (Bourdieu, 2000. 53).  
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Lo anterior, aunque pareciera invisible puede manifestarse a través de los diferentes tipos de 

violencias que se ejercen contra la mujer como violencia psicológica, física, sexual, 

patrimonial y otras ejercidas por las instituciones como la violencia obstétrica, laboral o 

institucional (OMS, 2017). Por otra parte, los principales estudios de violencia basada en 

género se han centrado en las mujeres maltratadas por su pareja, dichos estudios se han 

realizado principalmente en México, Argentina y España. Dos de los estudios retomados para 

la elaboración de antecedentes de investigación responden primero, a la abundante literatura 

sobre violencia ejercida en pareja desde las perspectivas de mujeres violentadas, y segundo 

desde los hombres como maltratadores, de igual forma se retoma la violencia presente en el 

noviazgo.  

Carolina Agoff en su estudio Perspectivas de las Mujeres Maltratadas Sobre la Violencia de 

Pareja en México (2006) realiza 26 entrevistas desde las narrativas con mujeres víctimas de 

violencia en los estados de Coahuila, Quintana Roo y en el Distrito Federal. Esta 

investigación explica la violencia como un acto social y no desde un enfoque individual o 

psicológico, se afirma que la raíz de la violencia basada en género está en la dominación 

masculina –retomando a Bourdieu y sus aportes respecto a la dominación- manifestado 

mediante normas sociales y los valores que reafirman y orientan la formación de los roles de 

género.  

El análisis dado en las entrevistas identifica primero, las razones motivos y causas de la 

violencia. Los motivos responden intenciones totalmente conscientes y voluntarias por parte 

del hombre; mientras las causas son representadas por fuerzas externas como las largas 

jornadas de trabajo, las deudas o el estrés, estas causas son entendidas como ajenas al hombre, 

también se dan entrevistas en las cuales las mujeres justifican las causas por el origen familiar 

o problemas de infancia. 

Las causas al ser entendidas como “inconscientes” son justificadas ya que estos las agreden 

“sin intención”, lo que  posibilita que las acciones violentas dadas hacia la mujer sean de una 

larga temporalidad, ya que esta se asume como responsable del maltrato. En relación a las 

violencias presentes, se denota una alta presencia de la violencia física como correctiva a los 

comportamientos de la mujer, el golpe es reflejo de lo que se espera de ellas.  

Al mismo tiempo esta violencia física trasciende a la violencia sexual, como afirma Gabriela 

Castellanos (2002) es la violencia simbólica la que alimenta de manera permanente y 

continúa la violencia física, ¿qué ocurre con aquellas mujeres que continúan en una relación 

violenta? Se entiende que existe una obligación por parte de la mujer a permanecer en una 

relación, no importa que tan mal este la relación, deben permanecer juntos para ser vistos de 

manera positiva por las demás personas, a esto se le suma el ideal dado socialmente respecto 

al amor, reproducido de manera sistemática por las novelas, el cine y la literatura.  
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Se entiende a la violencia en la pareja como un problema estructural, que aumenta por: 

aislamiento social; redes sociales negativas que contribuyen a seguir en la relación violenta; 

las desigualdades económicas entre hombres y mujeres, estas últimas dependen de los 

hombres para su subsistencia y, por último, la concentración de autoridad dada en la pareja 

(Agoff, 2006) 

En contraste a esto, se han realizado estudios que se concentran en los hombres y definen 

como estos reproducen patrones de violencia, como Juan Manuel Contreras y su 

investigación: Legitimidad Social De La Violencia Contra Las Mujeres En Pareja. Un estudio 

cualitativo de varones en México (2008) los hombres participantes en este estudio tenían una 

edad promedio de treinta años, estaban casados o con pareja, eran trabajadores, su clase social 

era baja-media. 

De este estudio se rescatan varios aspectos. Primero, los varones mexicanos nacen, crecen y 

viven en un contexto violento, se les enseña desde pequeños a serlo, quienes son vistos como 

pacíficos debían adoptar una actitud que los hiciera encajar o eran objeto de vulnerabilidad 

frente a los demás hombres. Segundo, el padre entendido como violento y la madre como 

persona pacífica, se crea una mayor identificación con el padre. Tercero, se reafirma la virtud 

de establecer un castigo físico a la mujer por no cumplir con sus obligaciones. Cuarto la 

familia del hombre como vínculo social que reafirma la violencia contra su pareja. Quinto, 

el minimizar los actos en contra de su pareja como “pequeños golpes” o “nunca le rompí un 

hueso”. 

El autor da dos elementos importantes que deben considerarse en este espacio, por una parte 

la sociedad en la que se sitúa el estudio demarca una alta tolerancia del uso de la violencia 

física y seguidamente la adaptación a una masculinidad entendida desde la violencia ejercida 

de manera disciplinar sobre el cuerpo de la mujer, para quienes no recurren a la violencia 

física por entender a la mujer desde la inferioridad o “a la mujer no se le toca ni con el pétalo 

de una rosa” su repertorio consiste en la violencia emocional o psicológica.  

En las anteriores investigaciones podemos identificar ciertas concordancias a pesar del sexo 

de la población estudiada. En un principio que la inequidad de género responde a un ambiente 

hostil o enmarcado por la violencia; el aislamiento por parte de las mujeres y la limitada red 

que estas poseen reafirma su condición de violencia, al mismo tiempo la violencia aparece 

como una forma de resolver conflictos entre la pareja y, por último, la concentración de 

autoridad por parte del hombre hacia la mujer es fundamental, ya que esta define en gran 

parte los actos que se tengan hacia ella.  

Los anteriores elementos contribuyen a que la violencia de género se perpetúe en el tiempo. 

Si bien, no pretende mencionar cada uno de los estudios en esta área de violencia basada en 

género, es necesario entender en qué aspectos se han concentrado previas investigaciones. 

Por una parte, existen trabajos enfocados a la búsqueda de factores cuantificables como 
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socios demográficos o económicos, como causas de la violencia basada en género. Gracias a 

este aporte investigativo, se puede partir de condiciones asociados a la violencia –para los 

hombres- como pobreza, alcohol o uso de drogas. Para el caso de las mujeres existen 

diferentes estudios sobre las características sociodemográficas que perpetúan dichas 

situaciones de violencias (Navarro, 2016).  

Al mismo tiempo se han desarrollado estudios sobre la trayectoria –desde la sociología- las 

relaciones y redes sociales, estudios como el de Finkler (1997) ubica a la familia como un 

potencializador de la violencia. Para Juan Manuel Contreras la violencia conyugal se ubica 

dentro de un amplio repertorio de teorías y de estudios, este autor rescata la perspectiva 

multidimensional que incorpora diferentes niveles de análisis (Contreras, 2008).  

De igual forma Verónica Vázquez y Roberto Castro han realizado un estudio de violencia 

contra la mujer en el noviazgo entre adolescentes en la universidad Autónoma Chapingo en 

México. Estos retoman Michalski (2004) el cual establece seis puntos que contribuyen a la 

perpetuación de la violencia de género, en este caso en la universidad. Uno de los principales 

aportes de este estudio consiste en la profundidad en el análisis testimonial, gracias a este 

material se reconoce a la violencia basada en género como un fenómeno presente en las 

universidades que es acentuado por las características propias dadas desde la dominación 

masculina, como la restricción en las redes y las percepciones en torno al ser mujer, en 

muchos de los testimonios retomados en los cuales una de las estudiantes resulta en embarazo 

se exalta su culpabilidad ya que se entiende que esta es la única responsable de su cuerpo, 

excluyendo y asumiendo al hombre como incapaz de planificar. Ahora bien, a partir de todos 

estos avances en torno a la violencia basada en género se ha propuesto la posibilidad de 

reducir de manera significativa las desigualdades de género.  

Para esto Laura Navarro y Marta Velásquez proponen en su artículo Herramientas Para 

Prevenir la Violencia de Género (2016), el registro diario de situaciones de desigualdad de 

género que vivían las y los participantes durante dos días, tomando como referencia el 

Modelo de las Bases del Poder de Pratto y Walker (2004) aplicada en estudios previos en el 

Salvador, Argentina y España. Sus principales objetivos de intervención fueron primero, 

incrementar la conciencia sobre las situaciones de desigualdad de género, segundo, reducir 

la ideología sexista y tercero, proporcionar herramientas útiles frente al sexismo.  

A través de este ejercicio se pueden identificar algunos aspectos relevantes, primero, el 

carácter educativo propio del Modelo no es más que la construcción conjunta a partir de las 

experiencias de quienes participan, si bien hay una orientación en torno a la temáticas son las 

mismas personas quienes identifican si existen situaciones de desigualdad o no; y segundo, 

el incluir a los hombres dentro de las acciones de intervención es un llamado propio de las 

investigaciones, aunque las autoras afirman que existe una legitimidad y perpetuación de sus 

beneficios de género, tanto hombres como mujeres identificaron episodios significativos en 

su vida cotidiana. 
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2.2- Marco conceptual  

Dos de los conceptos claves para el análisis de las percepciones de violencias basadas en 

género, son efectivamente percepciones y género, así mismo se considera importante el 

retomar las diferentes definiciones sobre violencia, no solo aquellas consideradas legalmente 

sino las contempladas por los estudios de investigación.  

Percepciones  

Las percepciones pueden comprenderse como un elemento más dentro de la cultura, esta 

entendida como aquello transversal a cualquier práctica ya sea económica o política. La 

cultura hace presencia a través de la dimensión simbólica de la vida, como bien afirma Geertz 

la cultura engloba todos aquellos marcos posibles que permiten comprender el mundo, es 

decir, las percepciones desde un escenario focalizado o las representaciones sociales desde 

una manera mucho más general. En síntesis, la cultura es aquella red de significados que 

determinan una forma particular de comprender y vivir el mundo, por un grupo de personas.  

Disciplinas como la psicología han definido a las percepciones de manera tradicional como 

“el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización ” (Vargas, 1994.pg.48) lo anterior es contemplado 

en este estudio, porque el propósito consiste es retomar las percepciones como un proceso 

variante donde la interacción del sujeto sea predominante. Así mismo Geertz afirma, que al 

estudiar la cultura se deben buscar significados a través de las diferentes redes, estas pueden 

ser sutiles o visibles y depende de la investigación, identificar la manera en la cual esas redes 

se pueden agrupar para así comprender una situación, como la violencia basada en género, 

tal es el caso de identificar percepciones según la diferenciación sexual.   

Las percepciones al igual que las representaciones sociales y la cultura son conceptos que 

han sido abordados por la sociología, si bien la psicología desarrolla un poco más el concepto 

de percepciones, autores como Bourdieu recurren a esto y afirma que para definir el habitus, 

son fundamentales los esquemas de percepción, los cuales son entendidos como decisiones 

conscientes en relación a los conocimientos enseñados y los cuales serán reproducidos por 

este sujeto. Sin embargo dicha reproducción está limitado por los marcos de interpretación 

que posea cada sociedad, es decir lo que es entendido como aceptable o no Geertz (1995) los 

anteriores aportes sobre la conceptualización y percepciones ya han sido retomados en la 

investigación realizada por Carolina Agoff, esta establece mediante las percepciones cuales 

son los umbrales de tolerancia y de atribución de responsabilidad de la violencia que las 

mujeres definen dentro de sus relaciones de pareja.  
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Al mismo tiempo, otras disciplinas como la filosofía han retomado los estudios sobre 

percepciones, entendidas como cambiantes en relación a las experiencias vividas por los 

individuos y no como la reconstrucción de los eventos pasados. Estas dos disciplinas 

posicionan a las percepciones desde un no proceso no lineal. Es decir, un sujeto activo que 

responde a las interacciones con el mundo exterior, al mismo tiempo el sujeto no es capaz de 

captar todo lo que sucede a su alrededor ya que las percepciones son selectivas según afirman 

los psicólogos, se entiende así que el recuerdo por sí mismo no es una percepción y mucho 

menos puede ser dado como constitutivo de un algún grupo social (Vargas, 1994) es decir, 

cada sociedad organiza y selecciona las percepciones y la interpretación de las mismas, estas 

son entendidas desde los valores, las leyes u otras categorías son variantes al igual que las 

percepciones, principalmente porque estas responden a un momento histórico concreto. Por 

lo tanto, existe una reproducción implícita generación tras generación en relación al orden 

social dentro de lo permitido e excluido, es así como diferentes percepciones son transmitidas 

(Vargas, 1994)  

Seguidamente Gurvitch (1969) entiende las percepciones de los individuos desde los marcos 

sociales del conocimiento y lo analiza como un medio de integración entre los elementos 

externos y las motivaciones de los sujetos. A diferencia de Vargas, este establece a las 

percepciones como observables mediante la ubicación de un individuo en un grupo 

determinado el cual tiene establecido aquello que los representa y define, dando paso a una 

percepción colectiva, se entiende por grupo “una unidad colectiva real, pero parcial, 

observable directamente, fundada en actitudes colectivas continuas y activas, con una obra 

común en cumplir, unidad de actitudes, de obras y de conductas, que constituyen un marco 

social estructural, teniente a una cohesión relativa de las manifestaciones de sociabilidad” 

(Gurvitch, 1969. Pg. 71) se entiende que cada grupo posee marcos de referencias como los 

símbolos o imágenes que orienta sus percepciones enmarcadas en un determinado 

conocimiento de un grupo o colectivos específicos.  

Las percepciones hacen parte de un sistema cognitivo, el cual resulta de las interacciones que 

tienen los individuos con los demás grupos o el exterior, sin embargo este individuo no solo 

responde a las interacciones exteriores sino a sus características propias que lo definan, como 

es el hecho de ser mujeres. Según esto, los individuos definen sus percepciones en relación 

con los otros individuos y sus marcos sociales del conocimiento; la percepción por sí misma 

no es solo un ejercicio micro social, esta responde a un proceso de las representaciones 

cognitivas y sociales como resultado de la interacción. Como plantea el autor “el 

conocimiento perceptivo del mundo exterior afirma como verdadero un conjunto coherente 

de imágenes, ubicadas en amplitudes y tiempos concretos y específicos”  (Gurvitch. 1969. 

Pg. 33)  
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Género  

El género como categoría analítica, responde en un principio a los planteamientos dados por 

Joan Scott y su pregunta, no en torno a la causa de la exclusión de las mujeres, sino a cómo 

ocurre dicha exclusión. Para esto y dentro de su labor como historiadora, propone no solo 

incluir a las mujeres dentro de las diferentes narraciones históricas sino que supone un 

esfuerzo más amplio, para superar la imagen del “hombre universal” que contempla a este 

como la humanidad. Se reclama así las bases epistemológicas y la inserción tanto de las 

mujeres como de las identidades sexuales. La autora afirma “ya no se trata de la historia de 

lo que ocurrió a las mujeres y a los hombres y la manera en la que ellos y ellas reaccionaron; 

se trata más bien de la significación subjetiva y colectiva que una sociedad da a lo masculino 

y lo femenino y cómo hacerlo, ella confiere a las mujeres y a los hombres sus respectivas 

identidades” (Scott. 1999. Pg. 10) 

Entonces, entendemos según Scott a la categoría de género como un elemento constitutivo 

de las relaciones sociales según la diferencia percibida entre la dicotomía de los sexos, 

además de significar una forma primaria de relaciones significantes de poder. Dicho de otra 

forma, las relaciones desiguales entre hombres y mujeres provienen de representaciones 

simbólicas sobre la orientación sexual, esto puede variar según el factor histórico de las 

instituciones y de la organización social en la cual se inscriban los individuos.  

Por otra parte, el género es considerado como un conjunto de prácticas, creencias, 

representaciones y prescripciones sociales en torno a lo que significa ser hombre o mujer, a 

partir de ellos surge lo que se podría denominar la clasificación cultural, que define la 

división del trabajo, la vida cotidiana, prácticas y demás ejercicios que contemple la vida 

social, política, religiosa o económica, esto responde al esquema cultural de género que se de 

en ese momento. Lo anterior nos lleva a comprender que “las mujeres y los hombres no tienen 

esencias que se deriven de la biología, sino que son construcciones simbólicas pertenecientes 

al orden del lenguaje y de las representaciones” (Lamas. 2000. Pg. 4)  El género reproduce 

los imaginarios sociales establecidos y posee a su vez una eficacia simbólica contundente, 

como la discriminación según el género y prácticas homofóbicas.  

Vale la pena preguntarse, que es aquello femenino y masculino, inscritas, representadas y 

normadas dentro de las prácticas simbólicas, que siguen reproduciendo la diferencia entre los 

sexos. Bourdieu demuestra como esas diferencias sexuales distribuyen todas las tareas, 

actividades y papeles en una sociedad, incluso influye en los esquemas de pensamiento, es 

decir en las percepciones sociales que se tienen sobre una realidad. Frente a esto, el autor 

comprende que la diferencia entre lo masculino y lo femenino se aprehende en las actividades 

cotidianas, que estructuran la percepción correcta de cómo deben ser las cosas en la vida, 

regida por el orden social masculino que no requiere de justificación alguna, porque se auto 

impone y se considera así mismo, como algo natural. Se reafirma así a la construcción social 

como biologizada.  
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Las consecuencias de esta diferenciación son más que alarmantes, Bourdieu destaca la 

dominación masculina (2000) como un mecanismo eficaz de presión, principalmente hacia 

los cuerpos y sus prácticas de las mujeres, desde la feminidad, el cuerpo experimenta 

prácticas coercitivas según sea el momento histórico y vuelven esas relaciones sociales 

subjetivas. Se entiende entonces al orden social como una gran maquina simbólica, que se 

fundamenta en relación a la dominación masculina.  

 

Violencia basada en género y otros tipos de violencias 

En los últimos años se han acumulado diferentes investigaciones respecto a la violencia 

basada en género, violencia intrafamiliar, violencia conyugal, violencia en pareja, violencia 

en el noviazgo, violencia doméstica, violencia estructural, violencia común de pareja, 

terrorismo patriarcal y muchas otras, estos ejercicios de investigación han ayudado a dar 

claridad respecto a algunos problemas conceptuales en el estudio de la violencia de género.  

Seria oportuno y de manera breve, comprender lo que normalmente se asocia con violencia 

basada en género. Comencemos hablando de la violencia estructural hacia las mujeres, 

entendida como la presión dada socialmente sobre ellas para reproducir esquemas de 

dominación, que se manifiestan a través de violencias como la física, sexual, emocional y 

patrimonial (nivel meso y macro traducido a formas de desigualdad de género y formas de 

maltrato) en síntesis, esta noción alude a la reproducción de la violencia en la estructura social 

(nivel macro de la dominación masculina) (Contreras. 2012) 

Por otra parte la violencia doméstica, se ejerce de manera exclusiva en dicho espacio y 

necesariamente no responde a relaciones de parentesco; mientras que la violencia 

intrafamiliar se refiere a la violencia que se vive entre personas relacionadas por un 

parentesco, ya sea en una oficina o en el hogar. Ambos términos suelen ser confundidos 

generalmente, al igual, que la violencia de pareja y la violencia en el noviazgo, el primero 

responde a parejas que tienen un vínculo erótico-afectivo y que viven regularmente juntos, 

ya sea que estén casados, sean novios o estén en unión libre; la segunda, también ocurre entre 

las parejas que mantienen un vínculo emocional pero que no tienen ninguna relación de 

dependencia económica y no viven juntos.  

Se observa, que ninguna de las violencias hasta ahora mencionadas, responden de manera 

directa contra la mujer, la denominada violencia contra la mujer aboga según Roberto 

Castro (2012) a definiciones jurídicas, usadas frecuentemente por la salud pública o las 

políticas públicas, estas derivan directamente de leyes y supuestos que puedan ser 

verificables, es decir, que la violencia que haya sido ejercida pueda demostrarse, tal como lo 

fundamenta la ley 1257 de 2008 en Colombia.  
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Desde la perspectiva feminista se habla de violencia de género o violencia basada en 

género, esta al igual que las demás alude a la violencia, pero desde un cuestionamiento 

directamente de género, que afectan de manera diferencial a las mujeres. Al igual que las 

otras definiciones de violencia, contempla la opresión, la desigualdad, los estereotipos y 

demás. Su principal postulado sostiene que el orden social beneficia a los hombres 

(masculino) en detrimento de la mujer (femenino), lo cual produce y reproduce la 

desigualdad. Roberto Castro, retoma a Ward (2002) y su definición de violencia de género 

como:  “cualquier daño a otra persona perpetrado contra su voluntad, que tiene un impacto 

negativo sobre su salud física o psicológica, sobre su desarrollo y sobre  su identidad, y que 

es el resultado de las desigualdades genéricas de poder que explotan la distinción entre 

hombres y mujeres, en hombres y mujeres (…) Aunque no se dirige exclusivamente contra 

las mujeres y las niñas, la violencia de género las afecta principalmente a ellas en todas las 

culturas. La violencia puede ser física, sexual, psicológica, económica o sociocultural. Los 

perpetradores pueden ser miembros de la familia, miembros de la comunidad, y aquellos que 

actúan en nombre de instituciones culturales, religiosas, o de estado” (Castro. 2012. Pg. 27)  

La anterior definición supone una gran diferencia, en relación a los otros tipos de violencias, 

primero, porque enmarca a la violencia desde una distinción cultural es decir, entre hombre 

y mujeres, en busca de la permanencia de dicho orden desigual. Además de señalar, que la 

víctima no puede ser exclusivamente la mujer, tal puede ser el caso de la violencia ejercida 

hacia un hombre homosexual. Bien, se debe aclarar que la violencia ejercida por una mujer 

hacia su pareja, está enmarcada según sean las condiciones dentro de la violencia doméstica, 

intrafamiliar o de noviazgo y no como violencia basada en género.  

El comprender el tipo de violencia que se quiere reducir o erradicar es más que fundamental, 

el no tener claridad en relación a las definiciones conceptuales, genera acciones que 

posteriormente no pueden ser medibles o evaluadas, ya que buscan una meta es especifico 

pero están guiadas por conceptos limitados. Las políticas de prevención de violencia basada 

en género, tienen un amplio margen de acción por lo tanto, el basarse en algunos datos como 

la violencia sexual, violencia psicológica o violencia física, es más que limitante, ya que estos 

tipos de violencia aluden a la denominada violencia contra la mujer. Castro afirma “sería 

grave constatar eventualmente que, al basarse en datos producidos por encuestas (por ende, 

referidos a violencia familiar), las políticas públicas están implementando programas de 

prevención de la violencia de género” (Castro. 2012. Pg. 35) 

Ahora bien, otros tipos de violencia mucho más específicos son, la violencia física esta         

“… consiste en agresiones que se dirigen básicamente al cuerpo de la mujer, y que repercute 

en daño, o intento de daño, permanente o temporal, de parte del agresor sobre el cuerpo de 

ella”, violencia sexual “… se refiere a toda forma de coerción que se ejerce sobre la mujer 

con el fin de tener relaciones sexuales con ella”. La violencia verbal entendida como 

“insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, burlas, etc.” (Contreras. 2008. Pg, 23).  
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Mientras la violencia psicológica se puede manifestar de manera verbal y no verbal, prohibir 

amistades o manifestaciones corporales amenazantes, estas son difíciles de identificar a 

simple vista, al mismo tiempo es la que más perdura y la que mayor dificultad tiene de excluir 

de la vida cotidiana incluso posterior al acto de violencia. Para Laura Navarro en Violencias 

contra las mujeres en el Salvador. Estudio poblacional (2015) se define a este tipo de 

violencia como “maltrato psicológico al que denominaron conductas de control, que consiste, 

fundamentalmente, en el aislamiento de la víctima apartándola de sus apoyos sociales, en el 

control y vigilancia de todos sus movimientos y en la restricción en el acceso a información 

y asistencia” (Navarro, 2015. Pg. 27) está, perdura por más tiempo en la mujer y se presenta 

de manera transversal con los otros tipos de violencias.  

La violencia sexual por otra parte, ha sido ampliamente estudiada por Rita Segato (2003) está 

la explica como un mandato propio de la  dominación masculina, propone a la violación 

cruenta como un concepto importante en la violencia sexual, ya que esta está precedida de 

un aspecto histórico como lo es la violación, dicho acto tiene como función ser una acción 

punitiva y disciplinaria del hombre hacia el cuerpo de la mujer, es según la autora “una 

extensión de la normativa masculina, resultado de la adaptación a los valores y prerrogativas 

que definen el rol masculino en las sociedades patriarcales” (Segato, 2003. Pg. 39) 

Para otros autores como Galtung (1969) la violencia es entendida como una necesidad básica, 

presente en la vida, la cual genera satisfacción. Para esto usa el triángulo de las violencias, 

en la cúspide se pueden evidenciar las violencias más directas (como la física), abajo se 

encuentra la violencia estructural y la cultural, las cuales son invisibles. Para las mujeres la 

violencia directa se puede manifestar de diferentes maneras como lo es el feminicidio, 

maltrato, golpes, acoso, privación de los derechos y demás.  

Mientras la violencia estructural es diversa y se puede manifestar desde la división sexual del 

trabajo, desigualdad salarial, diferencias en las posiciones de poder como puestos públicos y 

la pobreza como un hecho feminizado. Por último el concepto de violencia cultural retoma 

el carácter simbólico explicado por Bourdieu (antagonismos entre los sexos), esta es la que 

legitima las violencias contra la mujer. Es la sociedad quien legitima las violencias a través 

de las normas sociales y las formas de socialización, según Weber se estaría hablando de una 

dominación legítima tradicional (Weber, 1977) 

 

 

 

 

 



27 
 

2.3- Metodología  

De la misma forma, en la que se dieron cambios en la conceptualización del proyecto, 

también se dieron algunas modificaciones en relación a la formulación y metodología del 

mismo.  

Objetivo general:  

- Contribuir al fortalecimiento de la estrategia de prevención a partir de la caracterización de 

las percepciones de la violencia basada en género en las comunas 6, 15, 21 y corregimiento 

la Buitrera.  

Objetivos específicos: 

- Describir la estrategia de prevención de violencias por parte de la Subsecretaria de equidad 

y género para la prevención de VCM en Cali.  

- Identificar las percepciones en torno a la estrategia de prevención de la Subsecretaria de 

equidad y género, por parte de los y las participantes de la comuna 6,15, 21 y zona rural la 

Buitrera.  

- Identificar oportunidades y herramientas de fortalecimiento para la estrategia de prevención 

de violencias en la ciudad de Cali. 

Si bien, varios de los aspectos metodológicos respecto al diagnóstico efectuado por la 

subsecretaria ya fueron enunciados, al igual que la participación que se tuvo en esta, no toda 

la información recolectada en los grupos focales fue usada para el presente ejercicio, además 

de existir ciertas diferencias en relación a la definición de diagnóstico, comprendida por la 

subsecretaria desde una participación amplia de hombres y mujeres para recolectar la 

información. Pero aquí, se entiende al diagnóstico como la principal metodología para el 

desarrollo del presente proyecto, entendiendo al diagnóstico como aquel que define la 

situación en la que se encuentra una persona o un grupo, esto se hace de manera personalizada 

para entender las necesidades sociales (Richmond, 1917) la mayoría de veces este se realiza 

posterior a la sistematización de las experiencias de intervención.  

Tal es el caso que presenta el equipo de prevención de violencias en Cali, ya que estos ya han 

realizado de una manera amplia una sistematización de experiencias a nivel de Latinoamérica 

y Colombia, en relación a la formulación de su estrategia de intervención. Sin embargo, esta 

estrategia de prevención no se encuentra fundamentada en algún ejercicio propio del equipo, 

es decir, no existe un ejercicio amplio que diagnostique que identifique cuales son aquellas 

comunidades que requieren de la intervención del equipo, sino que por el contrario estas son 

intervenidas según la disponibilidad de la población y la cercanía de los miembros del equipo 

con los miembros de la comunidad, esto con el ánimo de estimular la convocatoria. 
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Entendiendo dicha necesidad del equipo, este propone el desarrollo de un diagnóstico, que 

les de elementos suficientes para identificar aquellos territorios que requieren intervención. 

Además de entender cuáles son las problemáticas específicas de género que aquejan a dicha 

comunidad y como a través de la metodología de intervención, se puede ejecutar diferentes 

acciones para la prevención y erradicación de la violencia.  

Por otra parte, el carácter participativo alude más allá del levantamiento de la panorámica 

general, a un diálogo entre la intervención y la investigación, es decir entre quienes investigan 

(expertos) y quienes son investigados (comunidad), de esta manera se toman las demandas y 

percepciones de la comunidad para generar información óptima para la intervención dadas 

desde la población, el trabajo generado se transforma en un escenario de reciprocidad y de re 

flexibilidad (Mori, 2008)  

Lo valioso de esta estrategia de recolección de información es comprender las experiencias 

en torno a las violencia basada en género de cada una de las participantes, considerando en 

gran medida que la mayoría de las mujeres que participen se desempeñan como lideresas 

dentro de la comunidad y las cuales no solo están capacitadas en torno al tema de género, 

violencia y derechos de mujer, sino que han sido en otras ocasiones foco de intervenciones 

por parte de otras secretarias o fundaciones.  

Para esto se También se desarrollarán grupos focales en cada una de las comunas: 6, 15, 21 

y Buitrera, nótese que se dejó a dos de los grupos focales realizados por la subsecretaria, ya 

que esos no contaron con un buen desarrollo y con una muy baja participación. La elección 

de estas comunas se basa en la caracterización previa, realizada exclusivamente por parte del 

equipo de prevención-en el cual no se participó de manera directa en la selección- ; en el cual 

a través de un mapeo territorial se establece que dichas comunas necesitan de manera 

prioritaria ser diagnosticadas y posteriormente intervenidas por el equipo  

El incluir a los hombres como parte de estos grupos focales reside en el carácter comparativo, 

respecto a las percepciones de violencia basada en género, no desde la constitución de mujer 

sino de los hombres. Es muy importante el contemplar a los hombres dentro del diagnóstico, 

ya que las violencias si bien son vividas en la mayoría por las mujeres, se vive de manera 

relacional con quien se asume como agresor. Frente a esto no se puede desconocer que desde 

el género, se han re pensado a las masculinidades desde una lectura feminista. Pareciera un 

error el incluir a los hombres dentro de una posible intervención y más en un diagnóstico, ya 

que estos no son quienes se asumen como víctimas de la violencia basada en género.  Sin 

embargo, lo que se crea con esta nueva focalización es no caer en el error del antiguo 

paradigma universal. El focalizar dentro de los grupos permite la mejora en los diseños de 

los programas, crea mucha más precisión en la identificación del problema y aumenta de 

manera eficiente el uso de los recursos. Si quienes encabezan la lista de las más necesitadas 

son las mujeres por las diferentes variables que ya se han mencionado, pero es imposible 

entender un problema sin vincular a todos sus actores. Franco (1996)  
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En el siguiente cuadro se da claridad respecto a las categorías predominantes en cada objetivo 

y de que fuentes se pretende recolectar dicha evidencia:  

Tabla 2: Objetivos y fuentes de evidencia 

 

 

 

Objetivo general: 

 

-Contribuir a la caracterización de 

las percepciones en torno a la 

VBG y la estrategia de prevención 

de violencias, en las comunas 6, 

15, 21 y corregimiento la Buitrera 

Categorías predominantes por 

objetivo  

 

 

 

Percepciones, violencia basada en 

género, estrategia de intervención  

Fuentes de evidencia para 

obtener la información  

 

 

 

Grupos focales, caracterización de 

la población, revisión documental 

de ejercicios previos, revisión 

bibliográfica sobre los conceptos 

claves: percepciones y violencia 

basad en género. 

Objetivos específicos  

 

1- Describir la estrategia de 

prevención de violencias por 

parte de la Subsecretaria de 

equidad y género para la 

prevención de VCM en Cali. 

 

 

Estrategia de intervención, 

prevención de violencias  

 

 

Fuentes documentales 

proporcionadas por la 

Subsecretaria de Equidad y 

Género de Cali, literatura sobre la 

estrategia: las siete claves para 

diseñar y comprender las 

estrategias de Rafael Alberto 

Perez (2006), definición de 

estrategia de Clausewitz (1832) y 

algunas definiciones dadas desde 

la planeación estratégica.   

2-Identificar las percepciones en 

torno a la estrategia de 

prevención de la Subsecretaria de 

equidad y género, por parte de los 

y las participantes de la comuna 

6,15, 21 y zona rural la Buitrera. 

Percepciones -Diseño del grupo focal para 

mujeres, diseño del grupo focal 

de hombres, algunos autores 

claves del primer módulo de la 

EPIS: Castel (1997), Simmel 

(1986) y Rita Segato (2003).  

3-Identificar oportunidades y 

herramientas de fortalecimiento 

para la estrategia de prevención 

de violencias en la ciudad de 

Cali. 

Intervención estratégica, 

estrategia de prevención  

Literatura respecto a  la 

intervención estratégica y sus 

cuatro momentos: explicativo, 

normativo, estratégico y qué se 

debería de hacer.  

 

2.4- Aproximación a las mujeres y hombres que participaron en los grupos focales 

En un principio se había planteado con el equipo la recolección de información básica para 

la descripción de la población en cada uno de los territorios, sin embargo y dados algunos 

inconvenientes, al realizar y digitalizar estas encuestas, no se obtiene la información, 

básicamente porque no todos los miembros del equipo la realizaron o si esta se llevó acabo, 

no fue relacionada con la encuesta de percepciones, esta última era anónima por el módulo 

de “violencias vividas”. Finalmente no se cuenta con ninguna encuesta para la caracterización 

de la población, sin embargo y dada la necesidad de saber quiénes son los hombres y las 
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mujeres, desde que posiciones y vivencias hablas, se optó por  basarse exclusivamente en lo 

observado en este espacio, se dan algunas características de la población.  

Grupos focales de mujeres 

- Comuna 6: las mujeres de esta comunidad participaron ampliamente en la convocatoria 

para realizar el grupo focal, gracias a que estas se encuentran relacionadas de manera positiva 

con la subsecretaria y los diferentes procesos para prevenir violencias en dicho territorio. 

Estas se reconocen así mismas como líderes comunitarias, ya que desarrollan en sus 

territorios diferentes actividades como lo son torneos de futbol, además de asistir a todas las 

capacitaciones técnicas o tecnológicas que sean posibles, lo que nos lleva afirmar que la 

mayoría de ellas no solo cuenta con conocimientos respecto al género, dado por la 

subsecretaria sino que poseen conocimientos técnicos en labores como la bisutería y algunas 

mencionaron capacitaciones administrativas para ocupar cargos de secretarias. Por lo que se 

logra identificar, la mayoría de estas están entre los 45 y 55 años de edad, dependen 

económicamente de su pareja y no tienen ninguna labor remunerada de tiempo completo, por 

lo que se dedican a trabajar en el cuidado del hogar y su familia.  

- Comuna 15: la mayoría de las mujeres que asistieron al grupo focal se auto identificaron 

como mujeres negras, estas ya han participado en diferentes procesos con la escuela de 

formación de la subsecretaria y otros espacios como la escuela del Chontaduro; estas a su 

vez, se desempeñan dentro de diferentes labores dentro de guarderías, el ICBF como 

educadoras (Instituto colombiano de Bienestar Familiar), otras en trabajos más informales 

como atender en una tienda y muchas otras dependen económicamente de su pareja, 

dedicándose exclusivamente a los trabajos del hogar y su familia. La mayoría de estas 

mujeres se encontraban entre los 35 años de edad y los 45, todas tenían como mínimo un 

hijo, varios de ellos acompañaron a sus madres al espacio.  

- Comuna 18: todas las mujeres que participaron en este espacio se desempeñan según ellas 

como “Madres fami” del ICBF, la mayoría cuenta solo con secundaria y los cursos 

obligatorios que esta institución les solicita cumplir, dos de las mujeres cuentan con 

diferentes capacitaciones en la resolución pacífica de los conflictos. Todas estas tienen hijos 

y residen con su pareja, ambos aportan económicamente a los gastos del hogar, pero estas 

siguen desempeñando las labores esperadas en el hogar y en relación al cuidado de sus hijos.   

- Corregimiento la Buitrera: las mujeres de este corregimiento se desempeñan como 

madres y sus labores giran en torno al hogar y al cuidado de sus hijos, en su mayoría son 

mujeres jóvenes, con dos hijos, que no superan la edad de los 28 años. Estas no participan en 

ningún escenario comunitario o político, además cuentan con un nivel de escolaridad 

secundaria.  
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Grupo focal hombres  

- Comuna 6: la participación en este grupo focal fue más que variable, ya que se contó con 

la participación de jóvenes entre los 18 y 25 años, hasta hombres entre los 65 y 68 años de 

edad, además de contar con hombres con edad intermedias. La mayoría de estos residen con 

sus parejas en la comuna y cuentan en promedio con dos hijas (solo uno de ellos manifiesta 

tener un hijo). En relación a su ocupación, se identifica que muchos de ellos se desempeñan 

en labores técnicas de los servicios de comunicación o en un área de la construcción (no 

especificada) para el caso de los hombres menores de 40 años, los dos jóvenes en cambio 

estudian en la universidad, uno de ellos deporte y el mayor psicología; los adultos en cambio 

se desempeñan en labores como vigilancia. Para muchos de ellos, era la primera vez que 

escuchaban hablar de la subsecretaria y que participaban en un espacio como el grupo focal.  

3- Avances del diagnóstico  

Con el fin de organizar la información suministrada a través de los grupos focales, se plantea 

la siguiente clasificación a través de situaciones problemáticas descritas por los y las 

participantes, que dan pie a la reflexión en torno a las situaciones de desigualdad entre las 

mujeres y hombres, además de reflejar las percepciones sociales respecto a la violencia 

ejercida o vivida. Este análisis está orientado a las diferencias que se encuentras entre 

hombres y mujeres, según los cinco momentos seleccionados para el análisis.  

El primero de ellos hace referencia a aquellos escenarios en donde se presentan situaciones 

de violencia o de desigualdad en relación a la condición de las mujeres; el segundo hace 

alusión a las prácticas y pensamientos que perpetúan las condiciones desiguales; el tercero, 

entiende el acto de violencia como un castigo o reprensión, que busca corregir aquellos 

comportamientos que salen de lo femenino, como lo es el servir a los demás; el cuarto, 

responde aquellas redes de apoyo que usan las mujeres al vivir violencias y los hombres al 

efectuarla, finalmente, el último apartado refleja algunos elementos proporcionados por las 

participantes, los cuales se ubican dentro de una lógica de discriminación en espacios de 

participación política y comunitaria.  

Escenarios   

Pareciera que un principio que los y las participantes identifican solo aquellos espacios más 

cercanos a las relaciones de pareja, es decir, ubicaban como principal de referencia al hogar, 

como un escenario violento. Así, que el punto de partida de la violencia basada en género 

está en lo que la mayoría denomino “violencia de pareja” o “violencia intrafamiliar”, se le da 

así mucha más relevancia al carácter educativo que deben de ejercer los padres – 

principalmente la madre- sobre sus hijos para que estos no reproduzcan los patrones 

violentos, esta última idea se ampliara más adelante. Ahora bien, en el grupo focal de 

hombres, se mencionan aquellos escenarios donde las mujeres vivían violencias fue 
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demasiado conflictivo, principalmente porque muchas de las violencia contra la mujer que 

se contemplan en la ley 1257 no eran conocidas por ellos, por lo tanto no podían aludir a 

situaciones de dicha índole. 

 De igual forma, se identifica el desconocimiento en torno a la desigualdad estructural entre 

hombres y mujeres, enmarcando que ambos están en la misma condición de vulnerabilidad 

en Cali, uno de los hombres  afirma: “yo no conozco ninguna esquina donde uno ¡TAZ! Y 

de una tenga su cachetada. Pero si hay situaciones, le pongo un ejemplo en estos días está 

una señora haciendo un ejercicio en un parque porque ahorita está en tendencia hacer 

ejercicio en los parques… pues yo creo que lo que hizo esa señora fue escandalizarse, el 

señor sólo estaba viendo. Una cosa es ver y otra cosa ya es tocar” uno de ellos complementa 

“Es que la mujer se paró (imita el grito de una mujer indefensa) *todos se ríen* y entró en 

conflicto con el señor porque la estaba mirando mucho, fue ella”.  

Además, se menciona el papel de la mujer en otros espacios públicos como la discoteca, uno 

de ellos afirma “cuando una mujer se viste muy esplendorosa para ir a una discoteca… a uno 

de hombre eso le gusta… a ellas también… te están es buscando”. De esto reconocen a la 

dimensión económica (relación con el trabajo) como beneficiosa para las mujeres, 

entendiendo que estas a través de sus cualidades físicas 24 pueden acceder a trabajos menos 

exigentes físicamente en mayor tiempo, uno de ellos afirma “es que nosotros no podemos 

hacer favorcitos”.  

Por otra parte en el grupo focal de las mujeres se mencionan varios escenarios en los cuales 

la mujer puede llegar a ser violentada, tales como: hogar, colegio, trabajo, calle, iglesia, 

juzgados de familia, hospitales, parques, callejones y lugares oscuros o de difícil acceso y 

una de las lideresas afirma “uno puede ser violentado en cualquier espacio. Por ejemplo 

cuando es laboral, puede ser por el jefe, puede ser verbal, puede ser física, puede ser 

psicológico del mismo trabajo como ejemplo “yo sé más que usted”… una discriminación de 

la que no hemos caído en cuenta es cuando vienen las capacitaciones técnicas del Sena o las 

universidades y piden que sean menores de 35 años, ahí nos están discriminando, están 

ejerciendo violencia sobre las personas que van a capacitar. 

 La otra violencia que hemos visto acá es que nosotras no tenemos oportunidades de empleo, 

vienen ofreciendo pero para los muchachos y las muchachas menores de 30 años ¿de qué 

sirve capacitarme si estoy vieja?”  

Algunos de los principales hallazgos respecto a los escenarios y tipos de violencias son: 

- Las mujeres mencionaron aquellas violencias que son mucho más visibles y con las cuales 

viven a diario, como la psicológica, económica-patrimonial, sexual, física e institucional. En 

relación a esto, enmarcan que la puede perpetuarse en cualquier escenario, sin embargo y al 

igual que los hombres, varias de ellas mencionaron al hogar como el más común.  
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- Los hombres mencionaron aquellas violencias más visibles en relación a la exposición y 

rechazo que estas representan, como la sexual y la física.  

Establecen a la violencia psicológica y económica-patrimonial como propia de las relaciones 

entre pareja, uno de ellos afirma “cuando hay pelea se le va recortando a la mujer lo de esos 

días, se va quedando sin plata y a la final lo que uno hace es que le corta los servicios, es su 

problema” y “asume que la mujer es la de la casa y el hombre el que tiene que llevar la plata”  

Reproducción de situaciones desiguales   

Por parte de quienes la ejercen –hombres- parte de la inequidad de género o dicho de otra 

forma, es la estructura patriarcal denominadora de las relaciones de género. Lo anterior se ve 

reflejado en varios de los comentarios del grupo focal de hombres, en un principio se discute 

sobre si hay o no alguna diferencia sustancial entre las capacidades de un hombre y la mujer 

“son muy débiles. Tienen miedo a quedarse solas. Dependencia, las mujeres son muy 

dependientes. Piensan que si se quedan solas se murieron (risas) “les gusta que las 

mantengan”. Sin embargo, uno de los asistentes más jóvenes los interpela respecto a los roles 

de género “Yo creo que es un problema de educación. Por ejemplo cuando le dicen a uno no 

llore que usted sea hombre, Ay no se eche sedal que eso es para mujeres, Como esos 

comentarios empiezan a denotar una violencia de género, cosas como que esto es para las 

mujeres y nosotros los hombres tenemos que no llorar.  

Y le van quitando la capacidad de uno de hombre de ser sensible, porque se supone que llorar 

es para las nenas y los hombres nos sentimos”. Sin embargo, para el resto de las personas el 

pedirle a un niño que no llore, es una forma de crear carácter, dicho carácter propio de un 

hombre y el cual no poseen las mujeres. Se invisibiliza así la inequidad de género, ya que 

“todo está en la mente si usted le enseña a una mujer a que sea independiente, enseña que 

tenga que lavar y estar planchándole la camisa del man… yo creo que la forma está en que 

si yo cocino tú cocinas, si yo hago aseo tú también haces aseo, porque se supone que somos 

una pareja” a pesar de ello, la condena en torno a la violencia basada en género continua 

siendo limitada y condicionada según las acciones y circunstancias de los hombres que 

ejercen violencia, los participantes ilustraron alguna de ellas: “cuando por ejemplo llega uno 

borracho.  

Eso puede considerarse como que lo provocó, porque claro un borracho, no está en sus cinco 

sentidos, además no falta la mujer que empiece a decir que te gastaste de la plata, eso es 

empezar a provocar”. Uno de ellos afirma “yo creo que decir eso es limitar la libertad de una 

mujer, Pero entonces si una mujer sale como quiere él dice supuestamente qué es 

“pasada”…entonces si sale así está justificándola, entonces yo también puedo decir que si 

usted sale con unos zapatos caros porque quiere que lo roben”.  
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Finalmente en el grupo focal de las mujeres, se parte de la siguiente vivencia de una de las 

participantes: “por ejemplo yo sufro violencia verbal y psicológico, en mi hogar. Por lo 

menos mi hijo es muy violento en cuestiones… así que dice ¡ah pero mamá porque vas a eso! 

¡Usted y su edad! dice cosas así, entonces él lo hace sentir a uno mal. Sí (se le pregunta si 

sólo su hijo) pues el esposo también pero solo cuando está estresado, o sea él…. yo por eso 

digo que eso parte de la casa, porque esa la forma que Cristian ha visto en el papá. Porque él 

habla si con ese tono todo fuerte. Entonces por eso...incluso él me dijo, ellos dos no se 

entienden, porque dice que él es así porque el papá desde niño hablaba así y lo trataba así, 

por eso es que él se fue de la casa a vivir con mi hermana, porque él dijo que ya estaba grande 

y dijo que no quería seguir con esa polémica. En parte tengo la culpa por no enseñarle…por 

lo menos él no vive con nosotros”.  

Algunos hallazgos sobre la legitimidad de la violencia basada en género:  

- Los significados en torno a lo que representa ser mujer y hombre son comprendidos desde 

la experiencia específica y al significado que se le da dentro de ese grupo. El marco 

interpretativo (Geertz. 11995) de las mujeres que participaron no es equiparable al de los 

hombres, ya que su experiencia se fundamenta en diferentes pensamientos, acciones y 

percepciones (Bourdieu. 2000). Lo que resalta de los marcos de interpretación es que ambos 

ubican a la mujer bajo la condición de subordinación respecto al hombre, esto responde 

básicamente a los valores y normas sociales (Agoff. 2006)  

- Ahora bien ¿Por qué para los hombres y las mujeres hay un umbral de violencia aceptable? 

Como se menciona en el estado del arte, hay motivos (inconscientes) y causas (fuerzas 

externas) identificadas por parte de las mujeres violentadas como violencias justificadas, la 

primera corresponde a comportamientos propios 26 como problemas en su formación y lo 

segundo a deudas o incluso estrés (Agoff. 2006). Se entiende entonces –bajo los esquemas 

de interpretación- que la violencia es tolerable, justificable e incluso deseada para establecer 

la relación dominante respecto a la masculinidad. Al mismo tiempo se reconocen ciertas 

actitudes que pueden interpretarse como merecedoras de acciones violentas, como lo es la 

vestimenta.  

- La violencia basada en género se legitima según la información en dos niveles estructural 

o societal y el comunitario, el eco feminismo propone otros dos niveles microsistema e 

individual, sin embargo no hay información suficiente para hablar de ello. Así que para 

entender la legitimación de la violencia se retoman solo los dos primeros niveles.  

- De esta manera se entiende la legitimidad social de la violencia basada en género mantienen 

las creencias dominantes en la sociedad, retomando a Weber la dominación legitima 

tradicional, la cual consiste en las tradiciones culturales de tiempo atrás.  
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Violencia como castigo 

Para comprender la violencia como castigo legitimo es necesario entender que esto se da 

principalmente desde la perspectiva del agresor y que por lo tanto para él la acción violenta 

tiene un uso dentro de su interacción con otras personas. Para ampliar este enunciado la teoría 

de la cultura de la violencia –usada normalmente en la Ciencia Política- propone que el uso 

generalizado de la violencia refleja los valores constitutivos de dicha sociedad, siguiendo 

esto la violencia basada en género es reflejo de una violencia general, que es aceptada y usada 

como principal recurso para dar solución a los conflictos. Ahora bien, si la sanción en torno 

a la acción violenta es menor al beneficio de quien ejerce, no solo se legitima sino que se 

consolida dentro del repertorio.  

Por lo tanto, las sanciones o la visibilización de cierto tipo de violencias, enmarcan no solo 

una sanción menor sino que amplía el margen de repetición de esa violencia específica. El 

principal beneficio que se obtiene tras ejercer una acción violenta contra la mujer es el 

mantenimiento del poder ¿Qué es aquello que se pretende mantener? La respuesta consiste 

en la masculinidad, entendida como “simultáneamente una posición dentro de las relaciones 

de género, es a su vez las prácticas por las cuales hombres y mujeres se comprometen en 

dicha posición y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, la personalidad del 

individuo y la cultura”  (Contreras. 202. 37) haciendo referencia a la representación simbólica 

de los hombres, se entiende entonces que existen diferentes tipos de masculinidades, sin 

embargo, la masculinidad hegemónica es aquella que representa el orden de género en la 

mayoría de las sociedades.  

Dicho esto, el acto violento resguarda la masculinidad hegemónica, entendiendo la violencia 

como una acción honorable y deseada para la constitución cultural de lo que representa un 

varón. La acción como punitiva y disciplinaria del hombre hacia el cuerpo de la mujer es 

“una extensión de la normativa masculina, resultado de la adaptación a los valores y 

prerrogativas que definen el rol masculino en las sociedades patriarcales” (Segato, 2003. Pg. 

39) La masculinidad hegemónica, determina al hombre como aquel superior, sobre niños, 

mujeres o ancianos, homosexuales y otros.  

Es una forma de dominio, virilidad, valentía, riesgo, rudeza, entre otros. Esto se ve 

representado en sus cargos laborales, el dominio dentro del hogar y el poder sobre el cuerpo 

de las mujeres a través de la fuerza física, esto es reproducido de manera sistemática en el 

proceso formativo como aquello que diferencia el que domina de las dominadas. Frente a 

esto una de las participantes se pregunta “¿Porque ellos tienen derecho a todo lo que ellos 

quieran y uno no?”  
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Redes de apoyo  

Al interpelar a las mujeres respecto a quienes son aquellas personas a las que acuden cuando 

viven algún tipo de violencia, la mayoría respondió que las amigas más cercanas y algunas 

familiares como primas o hermanas. Sin embargo, estas personas se ubican como receptoras 

de la historia y en la mayoría de las ocasiones no proponen acciones frente a lo sucedido, la 

policía y Dios están entre las otras opciones, una de ellas afirma “Yo cuando tengo un 

problema yo me encierro y le pido a Dios Porque si uno está esperanzado en el hombre eso 

nunca lo ayuda a uno a mi Dios me ha ayudado mucho en mis problemas” Entendiendo a las 

formas de sociabilidad que expone Castel (1977) define a la sociabilidad primaria como 

aquella base: vecindario, familia, trabajo, es decir, instituciones específicas que crean redes 

de interdependencia entre las personas. Esas redes son la principal fuente de protección social 

de la mujer o en otros términos, el capital social en relación a la pertinencia a un grupo 

específico Bourdieu (2000).  

Frente a esto, sedan algunos hallazgos:  

- No existe una consolidación de las redes primarias o de capital de la mujer que vive 

violencia basada en género, esto representa un riesgo y perpetua las formas de violencia. Los 

consejos por parte de las hermanas, madres o amigas se ubican para apoyar la violencia o 

apoyar al agresor (Agoff. 2006)  

- El aislamiento favorece la aparición de violencias, ya que la violencia constante determina 

un quiebre en las relaciones personales con los otros.  

- Los hombres por el contrario no tienen un capital sólido, uno de ellos afirma “las mujeres 

terminan haciéndole más caso a la amiga por ser mujer y nosotros de compañeros pues con 

los compañeros, o sino simplemente con nadie. El hombre se avergüenza de que la mujer le 

pegue y uno de hacerlo también. Yo le contaría la almohada” además de esto la relación de 

los padres con sus hijas y las vivencias en torno a relaciones violentas se consolidan como 

un apoyo para el agresor, incluso para varios de ellos resulta admirable que la mujer resista 

y cambie el comportamiento del hombre, un participante afirma “por ejemplo mi hija es una 

pastora y consiguió un esposo borracho, pero ella lo cambió”  

Discriminación en escenarios de participación política y comunitaria  

Aquí se entiende a todos aquellos procesos y vivencias de la vida de las mujeres, esto en 

relación con las instituciones garantes de la no VCM y el Estado. Se habla así de la mujer 

como ciudadana, sujeta de derechos y de acciones políticas.  
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Algunos hallazgos son:  

- Las mujeres son mucho más vulnerables en su condición como mujeres, para acceder a los 

diferentes servicios estatales, a esto se le suma la indiferencia por parte de los funcionarios/as 

que prestan el servicio de salud (Agoff. 2006)  

- Hay un desaliento generalizado en torno a las diferentes instituciones de la alcaldía y su 

labor, se enmarca que la voluntad del personal frente a los procedimientos es humillativa, 

disuasiva o de desinterés (Agoff. 2006)  

- Así mismo, dentro de los grupos focales se identifica una delegación de las mujeres a la 

labor social, propia del sentido caritativo de ser mujer. Se continúa reproduciendo de manera 

permanente la imagen de la mujer caritativa desde sus labores comunitarias Sennett (2003), 

ya que las mujeres viven violencia física dentro de sus territorios que las imposibilita el 

vincularse políticamente en labores de la JAL (junta de Acción Local) o JAC (Junta de 

Acción Comunal).  

Como se identifica en el grupo focal de mujeres de la comuna 6 y 18, su participación en los 

espacios más formales de la política son constantemente obstruidos por los hombres, una de 

ellas afirma “si no hubiese sido por todos los inconvenientes que se dieron hubiéramos 

ganado las elecciones de la junta. Pero, dentro de ese proceso que se hizo mandaron a tres 

personas a golpearme, una señora que ahora está dentro de la junta (menciona el nombre 

completo de la persona), ella me azoto la reja y me dijo vieja hpta ¡salí!! ¡salí! y yo me quede 

ahí parada, y allí habían dos personas de testigo y le dije que no hiciera eso que yo a ella 

nunca le había hecho daño. Ella me decía salí porque te vamos a golpear, tenés que dejar el 

proceso que estás haciendo, después los muchachos que llevan el proceso de consumo y todo 

eso me dijeron…. ¡Vieja nosotros la queremos mucho aquí en el sector por eso le decimos 

cuídese cuídese!”.  

Al igual que a la anterior participante, varias de las mujeres mencionaron hechos similares, 

de agresiones físicas hacia a ellas y sus familias, por su participación en algunos procesos 

políticos o comunitarios. 
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Conclusiones  

Haciendo un balance entre el primer proyecto presentado y las contribuciones dadas desde la 

EPIS, algunas conclusiones preliminares son, en un principio el trabajo, trata de manera 

constante de reflejar los conocimientos suscitados tras cursar los tres primeros módulos de la 

EPIS, además de responder a los requerimientos básicos de un trabajo de grado. Primero, se 

da claridad respecto a la formulación de los objetivos y pregunta problema, los cuales fueron 

modificados constantemente gracias a las orientaciones de los profesores, para así definir 

como objetivo general, la caracterización de las percepciones de violencia basadas en género. 

Segundo, el manejo de los conceptos y marcos de interpretación responden en gran parte, a 

los dados en los cursos de la especialidad, tal es el caso de la estrategia de prevención de 

violencias, entendida desde una lógica de la anticipación, además del uso constante de la 

noción de intervención social. Tercero, se logra a través del desarrollo de los grupos focales, 

sobrepasar la reformulación y se accede a información valiosa para la caracterización de las 

percepciones, se le da así coherencia metodológica al documento, no solo a través de los 

grupos focales sino de la selección de la población y de cómo esto responde a los 

requerimientos del diagnóstico.  

Respecto a los objetivos, se logra desarrollar gran parte del primero de estos, en relación a la 

descripción de la estrategia para la prevención de violencias,  se identifica no solo la 

estrategia respecto a la metodología (objetivos) sino también respecto a cómo se ejecuta en 

el campo, como lo es el caso del diagnóstico. Esto posibilito contrastar varios elementos en 

relación a la formulación y la práctica del equipo, tales como las dinámicas de convocatoria, 

los requerimientos administrativos que impiden su labor y principalmente comprender, las 

múltiples tareas que hasta cierto punto, imposibilitan el desarrollo de estrategias focalizadas.  

En relación al segundo objetivo, que busca identificar las percepciones de las violencias 

basadas en género, se opta por hacer una diferenciación en relación a esta cualidad, es decir, 

cuáles son las percepciones sociales entendidas entre hombres y mujeres. Esto posibilito el 

comprender cinco elementos para la reflexión de los grupos focales tales como, escenarios 

en los cuales se viven violencia de manera más frecuente, actividades a través de las cuales 

se legitima el proceso de dominación y desigualdad, la violencia comprendida como castigo 

y la discriminación en la participación de espacios políticos o comunitarios.  

Así mismo, se identifican ciertos puntos claves respecto a la estrategia de intervención de la 

subsecretaria. Primero, las acciones son focalizadas hacia las mujeres y no se incluye a los 

hombres dentro de la formulación de la estrategia para prevenir las violencias, se propone así 

la necesidad de incluir a los hombres dentro de la intervención y más si dentro de la 

formulación de la estrategia para la prevención de violencias se aboga por una corriente de 

violencias basadas en género. Se debe entender a las violencias como relacionales, por lo 

tanto el excluir al hombre denota un desconocimiento de la perspectiva. Es rescatable que 

dentro de la metodología del diagnóstico se busque la participación de los hombres; ahora 
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bien, se debe comprender cuáles son esas percepciones sociales que tienen los hombres, si 

son o no similares a las mujeres, re pensar si la estrategia debe ser dirigida de la misma 

manera o reformulada en relación a la población masculina. El re pensarse nuevas 

masculinidades dentro del ejercicio responde a eso, a la lógica de la prevención y no de la 

emergencia.  

Segundo, no existe una continuidad dentro de las estrategias para la prevención en los 

territorios. Si bien, muchos de los miembros del equipo, continúan de manera intermitente 

una revisión de los avances dados posterior a la intervención, esto es un requerimiento y 

alude más a un carácter propio del profesional. No hay por lo tanto una evaluación en torno 

a los resultados específicos de los diferentes procesos, de formación, capacitación os 

sensibilización, la intervención se limita en un principio a intervenir y cumplir con los 

requerimientos institucionales. Esto se puede observar en el desarrollo del diagnóstico, donde 

ciertas comunidades ya habían sido intervenidas en años anteriores, pero que carecen de los 

conocimientos que se supone la subsecretaria imparte. Así mismo, se identifica una sobre 

intervención en ciertos territorios, los cuales son constantemente incluidos por su alta 

capacidad de convocatoria, sin embargo, dicha participación más que voluntario responde a 

redes políticas dentro de las comunidades que a través de estos espacios de la subsecretaria 

consolidad redes clientelares, útiles en momento de elecciones.  

Finalmente, se identifica la carencia de coordinación entre los diferentes equipos de la 

subsecretaria, ya que en muchos de los territorios se habían enseñado más de tres veces los 

mismos temas, pero bajo diferentes grupos o entidades terciarias que se encargan de algunos 

proyectos respecto a la prevención de violencias de la mujer. A pesar de dicha sobre 

intervención en algunos territorios, el diagnóstico arrojo que la mayoría de las mujeres (las 

cuales ya habían sido intervenidas) no poseían conocimientos respecto a “una vida libre de 

violencias” y que reconocían en gran medida algunas manifestaciones de violencia como la 

física, las cuales han vivido, pero no se atreven a denunciar. Lo anterior nos hace 

preguntarnos respecto a la eficacia de la estrategia, su dirección es correcta o por el contrario 

se cae en varias de las ambivalencias conceptuales de las políticas públicas que afirma 

Contreras, un interrogante. 

A manera de cierre, está claro que el ejercicio no está desarrollado en su totalidad, pero este 

si puede llegar a finalizarse si se concretan dos aspectos claves: el primero alude a un 

desarrollo mucho más amplio de la caracterización de percepciones, si bien, las diferencias 

suscitadas respecto a los hombres y las mujeres son importantes, existen otras variables que 

pueden ser utilizadas, tales como la edad, no es lo mismo la percepción social de una mujer 

joven a la de una mujer mayor; lo mismo sucede con las percepciones identificadas de manera 

diferencial, entre las mujeres negras, blancas e indígenas. El considerar estos dos elementos 

de análisis, no solo ampliaría la caracterización, sino que posibilita el dar cierto nivel de 
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generalidad a las percepciones que se identifican, comprendiendo claro esta las implicaciones 

micro del ejercicio.  

El tercer objetivo, es el que menos desarrollo posee dentro del presente trabajo, frente a esto 

se propone el construir con los elementos dados desde la planeación estratégica y sus cuatro 

momentos claves: momento explicativo, momento normativo, momento estratégico y 

momento del hacer. Esto para dar elementos que puedan fortalecer la estrategia de 

prevención. Se obtendría con esto dos grandes productos, el primero, una caracterización de 

las comunas, según la diferenciación sexual, reconocimiento racial y edad; además de 

insumos o reflexiones, respecto a  las oportunidades para el fortalecimiento de la estrategia.  
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Anexos  

 

Anexo 1: preguntas grupo focal mujeres  

¿Creen ustedes que las mujeres de esta comuna viven violencias?, ¿Por qué un hombre 

violenta a una mujer, de qué maneras lo hace?, ¿Los derechos a vivir sin violencias dependen 

del tipo de hombre con el que viva la mujer? ¿Por qué?, ¿se puede hablar de derechos cuando 

las violencias se presentan en el espacio privado del hogar?, ¿Por qué?, ¿Los hombres viven 

violencias? ¿Cuáles y Por qué?, ¿En qué momento una mujer agrede los derechos de un 

hombre? ¿Cómo los debe hacer respetar el hombre?, ¿Las mujeres que viven y transitan en 

ciertos lugares de la comuna o corregimiento tienen mayor riesgo de ser violentadas? ¿Qué 

tipo de violencias sufren y quiénes se las infligen? ¿Por qué?, ¿En qué momento la mujer o 

el hombre busca ayuda para una situación de violencia?, ¿a quiénes y que tan efectivo es cada 

uno de esos apoyo?, ¿Las mujeres que viven en la comuna o corregimiento cuentan con redes 

de apoyo familiar y comunitario para enfrentar situaciones de violencias? ¿Por qué? Y ¿Con 

quienes suelen compartir sus experiencias emocionales las mujeres y los hombres? no todas 

las preguntas que están aquí se realizaron en el orden que aparecen, dadas las dinámicas en 

las comunidades. 

Anexo 2: preguntas grupo focal hombres  

¿cuáles consideran ustedes que son las condiciones que tiene la comuna la comuna para 

ejercer violencia sobre las mujeres?, ¿ustedes consideran que en la comuna hay lugares más 

riesgosos para las mujeres?, ¿De qué depende entonces que se respeten los derechos de las 

mujeres?, ¿Se puede hablar de violencias cuando se presentan en el espacio de hogar?, 

¿Porque un hombre entonces violenta una mujer bajo qué circunstancias?, ¿Ustedes crearían 

que hay alguna actitud de las mujeres que merezcan que ellas sean violentadas ustedes 

crearían que hay alguna actitud de las mujeres que merezcan que ellas sean violentadas?, 

¿Creen ustedes que las violencias son provocadas por las mujeres? Y  ¿Los hombres viven 

violencia? 
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