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Nota: Elaboración propia de las investigadoras la cual simboliza la violencia de género hacia las
mujeres.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación pretende analizar los factores que agudizaron

durante la pandemia por Covid-19 la violencia de género y el impacto generado en las

vivencias de mujeres afectadas en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca, según

registros, en la oficina de Equidad de Género.

La violencia de género es una problemática social compleja que afecta a hombres y

mujeres pero que puede variar, ya que no se presenta de la misma forma en todas las

personas que se ven afectadas, en donde el tipo de violencia no es el mismo en todas las

víctimas. La investigación se enfoca en la complejidad de la violencia de género hacia la

mujer, en el contexto de la emergencia sanitaria que se da por Covid-19, lo que produjo una

pandemia y por consecuencia se decreta cuarentena como medio para evitar o reducir los

contagios. Debido a esto, se generó y evidenció un incremento en la violencia hacia las

mujeres dentro del hogar, como consecuencia del encierro al que la población a nivel

mundial se tuvo que someter. Tales condiciones produjeron en los miembros de las

familias estrés por causas como la incertidumbre frente a la pandemia especialmente en la

fase inicial donde no se tenían vacunas, la pérdida del trabajo, la reducción de los ingresos,

los cambios en la vida social, las nuevas realidades frente al teletrabajo y el estudio virtual

en los casos de hogares con niños y jóvenes, condiciones que potenciaron el estrés familiar

y que los miembros de la misma.

Es por esto que algunos de ellos respondieron a estos estados con agresividad,

abriendo paso a la violencia hacia las mujeres en el hogar; por esto, se considera que el

aislamiento tuvo un mayor efecto en la vida de las mujeres.
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El trabajo está orientado hacia la revisión e indagación de si se ha intensificado la

violencia de género y los factores que la provocaron, es por esto que se toman datos de

algunas fuentes como la oficina de equidad de género del Municipio de Jamundí, hospitales

y el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También se hace una

revisión frente a la respuesta que obtuvieron las mujeres víctimas de violencia de género,

ya que, es importante conocer las medidas que adopta Colombia y los diferentes

Municipios en el Departamento del Valle del Cauca, para proteger las víctimas

principalmente las mujeres quienes son las que reportan más casos de violencia. Para

llevar a cabo el trabajo y dar cuenta de los resultados se implementó una metodología de

tipo cualitativa por medio de entrevistas semiestructuradas en donde se realizaron 18

preguntas a las participantes con el fin de conocer su percepción referente a la atención y la

violencia que vivieron las mujeres en el tiempo de pandemia.

Palabras clave: Violencia de Género, Sociedad, Política, Relaciones Sociales, Covid-19.
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ABSTRACT

This research work aims to analyze the factors that made gender violence more

complex during the Covid-19 pandemic and the impact generated on the experiences of

affected women in the municipality of Jamundí - Valle del Cauca, according to records, in

the Equity office of genre.

Gender violence is a complex social problem that affects men and women but can

vary, since it does not appear in the same way in all the people who are affected, where the

type of violence is not the same in all the victims. In our research we will focus on the

complexity of gender-based violence against women, in the context of the health

emergency caused by Covid-19, which produced a pandemic and consequently quarantines

are decreed as a means to avoid or reduce the infections. Due to this, an increase in

violence against women within the home was generated and evidenced, as a consequence of

the confinement to which the population worldwide had to submit. Such conditions

produced stress in family members due to causes such as uncertainty in the face of the

pandemic, especially in the initial phase where there were no vaccines, job loss, income

reduction, changes in social life, new realities in the face of teleworking and virtual study in

the cases of homes with children and young people, conditions that increased family stress

and that its members.

This is why some of them responded to these states with aggressiveness, opening

the way to violence against women in the home; For this reason, we consider that isolation

had a greater effect on the lives of women.
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The work is oriented towards the review and investigation of whether gender-based

violence has worsened and the factors that caused it, which is why we take data from some

sources such as the office of gender equality of the Municipality of Jamundí, hospitals and

the Institute Colombian of Legal Medicine and Forensic Sciences. A review is also made of

the response obtained by women victims of gender violence, since it is important to know

the measures adopted by Colombia and the different Municipalities in the Department of

Valle del Cauca, to protect the victims, mainly women who are the ones that report the most

cases of violence. To carry out the work and account for the results, a qualitative

methodology was implemented through semi-structured interviews in which a group of 18

questions was asked of the participants to find out their perception regarding the care and

violence that they received. women lived in the time of pandemic.

Keywords: Gender Violence, Society, Politics, Social Relations, Covid-19.
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INTRODUCCIÓN.

“La igualdad entre los géneros no es sólo un derecho humano fundamental, sino la

base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible” (ODS-ONU,

2015).

La violencia de género es una problemática compleja que a lo largo de los años ha

sido objeto de varias investigaciones para su comprensión, análisis y búsqueda de

mecanismos para mitigar el problema. Hoy día está finalizando la emergencia sanitaria del

Covid19, por lo cual es de interés hacer revisión sobre qué ha pasado con los hechos de

violencia de género. De modo que el siguiente trabajo pretende abordar la violencia de

género en tiempos de pandemia por el Covid-19 y retroceder a hacer el análisis acerca de lo

que se ha dicho en este periodo en los medios sobre esta problemática. Para el año 2020 el

diario El Tiempo, fuente de noticias, en el mes de noviembre, registró que las mujeres

periodistas son víctimas de violencia de género. Para dar cuenta de ello, aplicaron una

encuesta que resultó útil en términos de identificar las experiencias y percepciones de las

mujeres periodistas frente a la violencia de género, con qué herramientas cuentan para

abordar estas situaciones en el medio en el que trabajan y si éste incentiva la denuncia.

Además, el impacto de estas agresiones para su vida personal y profesional y, a largo plazo,

para la libertad de expresión y acceso a la información de la ciudadanía. El trabajo se llevó

a cabo con más de 150 mujeres de medios de comunicación nacionales y regionales, con un

promedio de experiencia profesional laboral de entre 9 y 11 años; lo que a la investigación

le permite constatar que la violencia de género no es ajena a que exista violencia laboral;
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esto más bien incide en que estas mujeres se sumen a la lista de mujeres víctimas de

violencia y se intente minimizar las altas cifras. Siguiendo la línea de fuentes que han

brindado información al presente estudio sobre el tema de interés, el Diario de Occidente

registró el 24 de noviembre del año 2020 que en el Valle del Cauca 31 crímenes de género

contra mujeres y 149 en todo el país, cifras que para la fuente en mención, se convierten en

un reflejo de un complejo problema que encierra maltratos físicos y psicológicos que, de

una u otra forma, siguen siendo tolerados por una sociedad que ha sido incapaz de superar

el machismo, pues señalan que cada vez que se presenta un feminicidio, la reacción

inmediata es pedir que se facilite la denuncia y que se revisen los protocolos para que las

autoridades intervengan oportunamente, y ambas cosas son necesarias, pues en muchos de

los casos de maltrato que han terminado en asesinatos, se ha dado aviso y señales, pero se

han subestimado. Sin embargo, consideran que lo anterior no es la solución de fondo y que

sólo mediante procesos educativos permanentes y dirigidos a toda la población, se podrá

lograr que una mujer, su familia y su entorno social detecten a tiempo un abuso y actúen

oportunamente para detenerlo y evitar que escale hasta llegar a un feminicidio. El ideal es

llegar a una sociedad en la que tan sólo el uso de un lenguaje inapropiado hacia una mujer

baste para que ella o alguien dé parte a las autoridades y éstas intervengan a tiempo; una

sociedad en la que se respete por igual, sin ningún tipo de distingo.

Ahora bien ¿Qué ha pasado en medio de la emergencia sanitaria? Según la fuente

periódica El Espectador (2020) en su publicación del 26 de julio, señala que durante

cualquier tipo de emergencia sanitaria, incluidas las epidemias, la violencia contra la

mujer tiende a aumentar y no sólo se trata de maltrato físico, en muchos casos hay

maltrato psicológico.
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La humanidad nunca había permanecido tanto tiempo en casa como ahora lo ha

exigido la pandemia del Covid-19. Estar en casa impone nuevos ritmos de vida, nuevos

patrones de conducta y la exploración de los sentidos en un espacio mucho más reducido.

Con el silencio de las calles los sonidos han cobrado valor. Escuchamos las fiestas virtuales

de los vecinos, el correteo de los niños, los ladridos de los perros, las serenatas a domicilio,

e incluso las discusiones entre parejas o situaciones de maltrato. Lo anterior es la

explicación de la fuente periódica el Espectador respecto a por qué incrementaron los

reportes de violencia de género en pandemia, pues además afirman que durante el

aislamiento, las consultas a la línea telefónica 155 (la cual es creada por la Alta Consejería

de la Mujer, con el apoyo de la Policía Nacional, para atender las denuncias de maltrato de

género) crecieron un 175%, según datos de la Consejería Presidencial para la Equidad de la

Mujer y es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a medida que se

implantaron los decretos de distanciamiento y se pedía a las personas quedarse en casa, era

más probable que el riesgo de violencia de pareja aumentara, como resultado de la suma del

estrés, la perturbación de las redes sociales y de protección, y el menor acceso a los

servicios, lo que aumentaba directamente el riesgo de violencia contra la mujer. Al

respecto, se considera que no sólo para la mujer sino para cualquier miembro de la familia,

dado a que el encierro puede ser causa principal de que se vea afectada la salud mental para

todos. A lo anterior se suman nuevos datos que corresponden a información que brinda el

diario El País (2020). Según esta fuente publicada en abril del año 2020, la cuarentena

obligatoria para evitar la propagación del coronavirus no detuvo la pandemia de los

feminicidios. Mientras el país se estremecía con el número creciente de fallecidos por

Covid-19, no ocurría lo mismo con los asesinatos de mujeres y la violencia sexual sufrida.
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En lo corrido del 2020, en Colombia fueron asesinadas 37 mujeres, pero durante los días de

aislamiento, al tener a los victimarios en casa, las llamadas de auxilio se incrementaron un

79%. El confinamiento de millones de personas fue la particularidad de esta pandemia y

aumentó el miedo de las mujeres ya que se mostró un incremento de un 50 % en las

denuncias de violencia de género en Colombia y la experiencia de países que vivieron

varios meses de cuarentena como China, mostraron que se ha triplicado el número de

denuncias de violencia por parte de la pareja. En Colombia tres de cada 10 mujeres reportan

violencia por parte de su pareja. De otro lado, la fuente periódica afirmaba que el 77% de la

violencia sexual que se denuncia ocurre en la vivienda y normalmente el agresor es una

persona cercana. Por lo tanto, concluyen que, si el hogar no se considera un espacio seguro

para las mujeres y las niñas, es importante que los servicios de atención a la violencia sean

considerados esenciales.

En el caso de Colombia, el Ministerio de Justicia expidió el Decreto 460 del año

2020 para garantizar que las Comisarías de Familia continúen trabajando; la Consejería

para la Mujer preparó un memorándum para que hubiera prevención y atención en lo local;

y se creó una línea de denuncia donde la Fiscalía asumió como prioridad el riesgo

feminicida. Se buscaba que todo el plan de contingencia realmente diera una respuesta a la

pandemia de la Covid-19 pero también a esta otra pandemia que es más silenciosa y con

altos niveles de impunidad. Al periódico El País le llama la atención los servicios

esenciales vinculados a salud reproductiva y para mujeres gestantes; lo que la fuente

periódica ha visto en otras epidemias, es que la saturación de los sistemas de salud hace que

se limiten otros servicios claves para las mujeres.
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Ahora bien, en el presente trabajo se aborda una investigación acerca de los factores

que agudizaron la violencia de género, en este caso, en las mujeres en tiempo de pandemia

por el Covid 19 donde debido al confinamiento se decretó cuarentena; por lo tanto, se

pretende indagar si estos casos aumentaron.

En el primer capítulo se plantea el problema de investigación y los antecedentes

que, por medio de referencias bibliográficas y tablas con cifras comparativas, permiten

obtener información relevante de la investigación para así dar continuidad a encontrar

nuevos datos; También se encuentra la justificación del interés por abordar el tema de

investigación y más abajo la pregunta investigativa junto a los objetivos de investigación.

El segundo capítulo contiene el marco teórico de la investigación basado en la teoría

de Bourdieu violencia simbólica; el marco contextual y legal, para pasar al capítulo tres que

corresponde a la estructura metodológica donde se le da el desarrollo a la investigación de

tipo cualitativa utilizando la técnica de las entrevistas semiestructuradas como estrategia

metodológica de búsqueda de respuestas a la problemática planteada.

Por último, el capítulo cuatro, el cual presenta el análisis e interpretación de los

datos sobre cómo se intensificó la problemática de violencia de género durante la

pandemia.
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

A partir del panorama sobre la realidad de las mujeres que presentan los aportes de

las distintas investigaciones y materiales consultados, se plantea aquí la siguiente pregunta

de investigación:

¿De qué forma se agudizó la violencia de género en el contexto de la pandemia

por Covid-19 en el Municipio de Jamundí- Valle del Cauca?

Además de los datos expuestos y aportados por las investigaciones citadas, las

informaciones de los Observatorios de Violencia1 en el país, también las cifras aportadas

por Instituto Colombiano de Medicina legal y Ciencias Forenses, Instituto Colombiano de

Bienestar familiar y la Policía Nacional, ponen de relieve el aumento expresivo de distintas

formas de violencia que año tras año se complejiza. Estas formas de violencia van en

aumento y se intensificaron más en confinamiento donde las personas pasaron mayor

tiempo en casa con su agresor y hay que tener en cuenta que cada vez que se presentan

estos actos, se están violentando los derechos de cada mujer y por consecuencia los

diferentes convenios, tratados internacionales y nacionales.

Por eso, se ha investigado qué lleva a que las personas, en su mayoría hombres,

agredan de esta manera. Es así como además de analizar los factores que complejizan la

problemática en cuestión, este estudio se considera pertinente a través de la aplicación de

las entrevistas como método de investigación, conocer la respuesta que se brindó a las

víctimas y si ésta fue o no oportuna y eficaz por parte del Gobierno y las entidades frente a

1Observatorio del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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las denuncias por violencia de género, ya que los hombres por lo general asumen el rol

dominador, son los que controlan, pues se llevan a cabo actos como: la violencia física,

golpes o empujones y maltrato psicológico que produce varios efectos o daños en sus

víctimas, como hacerlas sentir que no valen nada por el mero hecho de ser mujeres, ser

tomadas a la fuerza y sin su consentimiento para tener relaciones sexuales, teniendo en

cuenta siempre que la sociedad es androcentrista históricamente, es decir, todo está dictado

y dado por los hombres encasillando a la mujer en un rol y una función dentro de la

sociedad, esto es un mecanismo de control para mantener la autoridad de los varones y

castigar a la mujer por trasgredir las normas sociales.

1.2 Antecedentes

Se considera que la violencia de género es un fenómeno con raíces históricas

profundas. Desde que se empieza a gestar ese proceso de evolución, la historia ha sido

escrita por hombres, con la clara intención de seguir con su dominación y de continuar con

la narrativa social del patriarcado, misógina y el percibir a la mujer desde la otredad, como

un sujeto no válido, como en algún momento se pensó… un animal, una historia en donde

las mujeres han sido utilizadas como objeto sexual, donde a través de ésta se les ha

designado el rol de ama de casa, la que tiene a su cargo única y exclusivamente las tareas

del hogar. Estas y otras son formas de violencia que se han visto normalizadas a través de la

cultura y la religión. Trabajos históricos nos muestran cómo esta problemática ha recibido

diferentes denominaciones que responden a problematizaciones.

En la presente investigación se pretende analizar la violencia de género, además del

concepto como tal, a sus tipos o aspectos, por ejemplo, el del contexto: ver cómo se ha

manifestado la violencia de género en tiempos de pandemia, particularmente en el
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municipio de Jamundí Valle del Cauca y los factores que han incidido en estos casos. Para

efectos de este estudio, se consultaron diferentes fuentes bibliográficas que abordaran el

tema de la violencia de género a nivel latinoamericano en general y en especial en el marco

del contexto colombiano acerca de la problemática de la violencia de género. También se

dará el abordaje desde su incremento, la sobrecarga en trabajos del hogar y la

subordinación de las mujeres durante la pandemia del Covid-19.

En su artículo2 “Violencia de género: la otra cara de la pandemia”, Agámez y

Rodríguez, M (2020) señalan la contradicción que se produjo sobre las mujeres cuando

éstas, al someterse al aislamiento social en sus viviendas como medida de bioseguridad

para protegerse del contagio por el virus Covid-19, terminaron exponiéndose a diversas

formas de violencia, en vista de su prolongada permanencia al interior de sus hogares.

Este artículo también menciona que la violencia a través de la historia ha sido

normalizada por medio de las estructuras y normas sociales que le asignan a la mujer un rol

de sumisión y de subordinación frente al hombre. Sumado a esto se encuentran los aspectos

culturales y religiosos que aportan una visión normalizadora de lo que intelectuales del

movimiento feminista han visibilizado y conceptualizado como violencia contra la mujer.

Ejemplo de esto lo encontramos en comunidades practicantes del islam, África occidental y

África subsahariana en donde se mantienen tradiciones en las cuales se legitiman prácticas

como la explotación sexual, la mutilación genital o el ubicar a las mujeres como parte de un

botín (trofeo). Los autores posteriormente localizan su análisis en territorio fronterizo

amazónico entre Colombia y Venezuela donde las mujeres que se encuentran en condición

de vulnerabilidad socio-económica son sometidas a ejercer la prostitución. Los autores

2 Información tomada del artículo violencia de género: la otra cara de la pandemia, publicado por la revista
Uninorte.
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señalan que parte de la normalización de las violencias se genera en el hogar donde se

ejercen prácticas de crianza violentas y en donde los niños crecen viendo las agresiones

entre los padres de familia y especialmente de los hombres hacia las mujeres.

Por último, mencionan que en Colombia en época de aislamiento por Covid-19 se

evidenció un aumento de violencia de género y la manipulación de la víctima por medio del

miedo al contagio. En mayo del 2020 hubo un aumento de 175% en la línea de atención a

víctimas de violencia intrafamiliar y de género; adicionalmente aumentó el riesgo de

violencia contra la mujer en los trabajos no remunerados en el hogar, ya que esto puede

llegar a producir tensiones en el mismo.

En este orden de ideas, Carril en Argentina a través de su documento “La violencia

de género en el contexto de pandemia”, menciona en su artículo publicado en el año 2020

que, al asumir la decisión estatal el aislamiento social y preventivo para no verse colapsado

el sistema de salud, afectó muchísimo el plano social ya que incidió en el tema de la

violencia de género limitando la libertad y justicia para las víctimas que mientras están

asumiendo el aislamiento o cuarentena, llevan la carga de ser violentadas por sus parejas.

Para mitigar la violencia, se adoptaron medidas como los refugios para cualquier persona

que estuviera expuesta a estos casos, los medios para denunciar las violencias, la

reanimación inmediata, fortalecer las medidas de protección y prevenir o evitar el consumo

de SPA. Adoptando estas medidas se visualizaba la existencia de un poder judicial

dispuesto a trabajar en pro de las víctimas o aquellas que se encontraran vulnerables ante el

tema de violencia de género en tiempos de Covid-19.

Siguiendo en este razonamiento, Moreno y Alfonso, H. en su artículo titulado

“Impactos de la Covid-19 en la violencia contra las mujeres”, (2020) hablan puntualmente
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del caso de Bogotá- Colombia y de cómo en el contexto de pandemia esta violencia

aumentó. Esta afirmación se sustenta en cifras de llamadas que se efectuaron desde el mes

de marzo (cuando inicia el confinamiento) hasta el mes de junio del año 2020. En ese lapso

de tiempo se recibieron 2627 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer. En lo

referente a los feminicidios los autores indican que en Bogotá estos aumentaron en un 8,6%

en relación a lo registrado en el año anterior. Estos autores también indican que la

pandemia produjo diferentes efectos para las mujeres como la sobrecarga en las labores de

cuidado, tanto en las remuneradas como en las no remuneradas. Del mismo modo, se

presentaron alteraciones en las condiciones en las que viven las personas ya que muchas

todavía viven en hacinamiento. Destacan de otro lado los riesgos que representan los

oficios desempeñados que, en algunos casos, implicó un aumento en la exposición a los

entornos de mayor contagio, bien como limitaciones de la autonomía en la toma de

decisiones sobre la salud sexual y reproductiva. Todo esto provocó que se agravara la

situación de las mujeres en casa. A pesar de que los organismos internacionales advirtieron

de esta problemática y que se implementaron decretos en Colombia para hacerle frente a

esta situación, todo esto aún se queda corto para poder hacerle frente a la violencia que

sufren las mujeres día a día.

Martínez, Tafur, Osio y Cortés (2020)3 a través de su texto titulado: “Impactos de la

Covid-19 en la violencia contra las mujeres”, afirman que la crisis generada por la

Covid-19 trajo consigo un aumento de las Violencias Basadas en Género (VBG), sobre todo

de la violencia doméstica. Para muchas mujeres, la situación significa la permanencia en

aislamiento con sus agresores 24/7, con un estrés adicional debido al aumento del

3 Información suministrada del artículo, Violencias basadas en Género en tiempo de Covid 19.
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desempleo, y al cierre de colegios y jardines infantiles, situaciones relacionadas con la

sobrecarga del cuidado y trabajo doméstico que recayó en las mujeres.

El impacto económico de la pandemia también pudo generar barreras adicionales e

incluso llevar a algunas mujeres a permanecer en relaciones de pareja violentas debido a la

dependencia económica. En el caso de Bogotá, debido a la situación de contención por la

Covid-19, la Secretaría Distrital de la Mujer implementó algunas medidas para poder seguir

acompañando a mujeres víctimas de violencia basada en género (VBG) durante el

aislamiento preventivo. La Línea Púrpura siguió funcionando normalmente, pero además

se estableció un número de chat por WhatsApp para facilitar las denuncias, mecanismo que

fue implementado además en el Valle del Cauca y en Medellín.

Es importante resaltar, que en el municipio de Jamundí, donde está dirigido este

trabajo de investigación, se le conoce como Consultorio Rosa (Circuito Rosa) esta es una

iniciativa de la Secretaría de la Mujer Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del

Cauca, desde donde, se está realizando la implementación de la "Red Departamental de

Consultorios Rosa del Valle del Cauca", a través de la Ordenanza 497 de 2018 de la

Asamblea Departamental del Valle del Cauca, este, es un espacio para la atención médica y

psicosocial de adolescentes mayores de 14 años, mujeres víctimas de violencia de género y

población LGTBI Q+, con acompañamiento jurídico para las personas que sufran o hayan

sufrido de violencia física o sexual, oferta de servicio que se implementó este año, el 9 de

marzo del 2022, desde el marco de la salud integral de la población Jamundeña.

El documento en mención realiza una aproximación sobre los cambios observados

antes y después del aislamiento en lo que respecta al reporte, la atención de violencias

basadas en género (VBG) y al interés en la problemática. Por medio de datos
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administrativos oficiales y datos provenientes de conversaciones de Twitter, se observó un

aumento de las llamadas a las líneas nacionales y locales de atención de Violencias Basadas

en Género (VBG), así como una disminución en los reportes oficiales a medicina legal, a

hospitales y a la policía. La hipótesis fue que la demanda de servicios remotos (llamadas)

aumentó, pero que también aumentó el sub-reporte de casos. De acuerdo con este texto se

podría decir que aporta elementos importantes a esta investigación, debido a que señala

que durante el aislamiento o tiempo de pandemia hay datos que demuestran que la violencia

de género se incrementó de manera considerable en los hogares y también aquellos

factores incidentes, puesto que fueron tanto económicos como familiares o culturales,

debido a la tensión o recarga que se daba dentro del hogar, pero además dar a conocer

aquellas alternativas, recursos o medios de atención ( llamadas, chat de WhatsApp) a las

personas que son violentadas.

Por último, en el Boletín de Respuesta Institucional para el abordaje integral de las

violencias por razones de género (2020), se analizó la fluctuación de las llamadas

realizadas a diferentes instituciones en las primeras cuatro semanas de cuarentena, a saber:

Instituto Nacional de Salud- INS (sistema de vigilancia en salud pública de las violencias

de género y violencia intrafamiliar), Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses- INMLCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y la Policía

Nacional. En el informe se hace un comparativo entre la misma fecha en el año 2019 y en

el año 2020. El INMLCF, en su reporte mencionaba una disminución en las diferentes

formas de violencia por razones de género en un 51.6% en comparación con el año anterior.

En cuanto al sexo de la víctima, se obtuvo que el 55,1% de los casos de violencias fueron

en mujeres en 2019 y 57,1% en 2020. Esto da cuenta que las mujeres no estuvieron
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seguras en el confinamiento al lado de sus agresores. El ICBF por su parte realizó un

comparativo de las llamadas recibidas entre el 2019 y el 2020 por violencia física,

psicológica y negligencia.

En el 2019 la cifra fue de 4.779 y en el 2020 es de 6.523, las líneas 155 y 123

también registraron aumentos de las llamadas, la primera en el 2019 por violencia

intrafamiliar registró un total de 1.080 llamadas en el año. En el 2020 se registraron 971

llamadas por este caso. La segunda línea por la misma situación en el 2019 registró 12.546

llamadas y en el año 2020 14.991 llamadas, mostrando así un aumento significativo en la

cantidad de las llamadas relacionadas con violencia hacia las mujeres, niñas y niños durante

el confinamiento. El Boletín nos muestra cómo hubo un aumento de llamadas a las

diferentes líneas de atención por violencia intrafamiliar, sexual, psicológica, en algunos

casos suicidio, evidenciados durante las primeras cuatro semanas del confinamiento.

A pesar de que hubo un aumento en el número de llamadas, no lo hubo en las cifras

de denuncias, ya que al mes de junio, de 9.378 mujeres que habían sido violentadas de

diversas formas, tan sólo 3.798 casos fueron denunciados, El aislamiento fijó una barrera

que dificulta, en algunos casos, que las víctimas soliciten ayuda y que puedan denunciar,

ya que muchas de las mujeres que pasan por esta situación, viven con la persona que las

violentan y para ellos es más fácil seguir con su rol de dominador, es decir, los victimarios

aprovechan el escenario de oportunidad, convirtiéndose así el tiempo de confinamiento en

un peligro para quienes han sido y son víctimas de violencia de género.

Se entiende que la violencia doméstica es aquella que se da en el ámbito del hogar y

que la de género es la que se da debido a la histórica y evolutiva desigualdad entre los

sexos, pero en el tiempo de pandemia con las cuarentenas esta violencia tuvo lugar en el
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hogar; razón por la cual se tomaron datos y algunas variables que se consideraron de

importancia del INMLCF, de donde se extraen las cifras de violencia intrafamiliar y de

pareja, pertenecientes a los años 2019, 2020 y 2021 en donde en esos dos últimos años se

pudo verificar que el instituto no contaba con la información sobre violencia de pareja en

las variables de factor desencadenante de la agresión, diagnóstico tipográfico de la lesión y

sexo del presunto agresor.

4Si se habla de la variable ciclo vital, a lo largo de estos tres años se puede observar

la gran variación que ha tenido la VIF y la de pareja en el año 2019 las cifras son altas y en

el año 2020 y 2021 hubo una gran disminución, siendo aún alta en el caso de la violencia de

pareja. Sumado a ello, hay algo que no ha variado en estos años, y es, que las personas que

más sufren de violencia se encuentran entre las edades de los 18-59 años de edad.

En la variable de factor desencadenante de la agresión, el mayor de ellos es la

intolerancia y el machismo, dejando una vez más en evidencia que la sociedad sigue

subyugada por esos patrones y orden social tan tradicionales. Al revisar los años 2020 y

2021, se encuentra que en esta categoría tal institución no contaba con los datos o hasta

ahora no los ha publicado, lo que deja una vez más el interrogante de si realmente las

instituciones que debían hacerle frente a esta problemática lo hicieron de forma oportuna e

integral. También cabe aclarar que esta entidad para los años 2020 y 2021 tiene otra

variable y es la de convivencia con el agresor en donde para el año 2020, 13.363 mujeres

sí estaban conviviendo con su agresor y en el año 2021, 14.016 mujeres convivían con su

agresor. En estos mismos dos años consecutivos, 23.522 mujeres no habitaban con su

agresor. Esta nueva cifra deja en evidencia que a pesar de que en este tiempo de pandemia

4 Información tomada de la página web del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses año
2019, 2020 y 2021.
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muchas agresiones se dieron en el hogar, otro gran número de agresiones no se dieron en

este ámbito. Finalmente, lo que refiere al sexo del presunto agresor, para el año 2019 en

Violencia de pareja 40.417 son hombres y 545 son mujeres. Para la variable Violencia

intrafamiliar en el año 2019 47.834 eran hombres y para el año 2020 4.944 son hombres.

En esos mismos dos años en esa variable 4.411 son mujeres para el primer año y para el

segundo son 2.316.

Tabla 1: Comparación de violencia de pareja y violencia Intrafamiliar correspondiente a
los años 2019, 2020, y 2021.

Variable. Año 2019 Año 2020 Año 2021

Ciclo vital Violencia

de pareja

VIF VIF Violencia

de pareja

Violencia

de pareja

VIF

Juventud (18-28) 18.250 21.928 2.35 10.404 10.970 2.050

Adultez (29-59) 22.190 28.546 4.168 13.004 14.782 4.108

Factor desencadenante

de la agresión.

Celos, desconfianza e

infidelidad.

14.248 14.497 1.48

Económica. 199 309 87

Intolerancia o machismo. 16.752 24.990 5.313

Diagnóstico tipográfico

de la lesión.

Piel y maneras. 1.758 2.218 2.18

Politraumatismos. 22.966 29.389 4.017

Trauma de miembros. 3.948 5.238 9.028

Nota. Elaboración propia, en base a la información tomada del INMLCF años 2019, 2020 y 2021.

Simone de Beauvoir, la famosa escritora francesa, feminista, dentro de su discurso

siempre dijo que la educación entre hombres y mujeres es desigual. Desde el momento en

que se nace, la mujer según esta autora, es socializada para que sea tierna, mientras que a
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los niños se les incentiva a ser independientes y tomar lo que quieren. Para ella ese rol

tradicionalmente asignado a la mujer a las tareas del hogar, ese “trabajo no remunerado”,

no tiene un valor en el sentido en que económicamente no le va a aportar nada a la mujer,

por el contrario, se va a mantener ese esquema de dominación del hombre sobre la mujer.

Beauvoir (1949) afirma lo siguiente:

Aquí es donde las niñas van en principio a aparecer como privilegiadas. Un segundo
destete, menos brutal, más lento que el primero, sustrae el cuerpo de la madre a los
abrazos del hijo; pero es sobre todo a los varones a quienes se les niegan, poco a
poco, besos y caricias; en cuanto a la niña, continúan mimándola, se le permite vivir
pegada a las faldas de su madre, el padre la toma sobre sus rodillas y le acaricia los
cabellos; la visten con ropas suaves como besos, son indulgentes con sus lágrimas y
sus caprichos, la peinan con esmero, divierten sus gestos y coqueterías; contra la
angustia de la soledad la protegen contactos carnales y miradas complacientes. Al
niño, en cambio, se le va a prohibir incluso la coquetería, sus maniobras de
seducción; sus comedias irritan. «Un hombre no debe pedir que le besen… Un
hombre no se mira en los espejos… Un hombre no llora», le dicen. Quieren que sea
un «hombrecito»; solo emancipándose de los adultos obtendrá su sufragio. Agradará
cuando no parezca que trate de agradar. (P. 88-89.) Fuente: Beauvoir, S. El segundo
sexo.

En el tiempo de la pandemia esta relación de dominación se acentuó mucho más en

las parejas y familias; además es claro que la mujer no sólo se dedicaba a trabajar desde la

casa, también realizaba las labores domésticas y en la mayoría de los casos el hombre no

ayudaba. La salud mental también fue un factor desencadenante de las agresiones. Países

como Colombia no le dan la importancia debida a este aspecto de la vida de las personas,

que trajo consigo el aumento de la ansiedad, preocupación y nerviosismo, elementos que

ayudaron a que se manifestaran las discusiones, golpes y diferentes formas de violencia

dentro de la casa en el tiempo de cuarentena.

Para la investigación se considera vital también tener en cuenta el libro de Elena

Garcés Echavarría titulado “Las mujeres colombianas-Su lucha por romper el silencio”,

trabajado con la metodología de entrevistas en profundidad, que fue publicado inicialmente
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en inglés en 2008 como “Colombian Women, the struggle out of silence” y posteriormente

en 2018 publicado en nuestro país, con apoyo de la Fundación Alvaralice con sede en la

ciudad de Cali. Diseñaron la plataforma www.colombianas.org/una biografía colectiva,

proyecto virtual que permite a mujeres colombianas de diferentes orígenes, etnias, grupos

sociales, registrar su autobiografía y con sus testimonios crear una red para apoyar a otras

mujeres.

Seguido a esto, en su libro, capítulo 1, Elena Garcés. (2018) textualmente escribe:

Gran parte de que América Latina sufre de desigualdad de género, no siendo
la única Colombia, se puede observar la clase de cambios que podría
producir una sociedad más justa, con mayores oportunidades para hombres y
mujeres. Cuando las mujeres colombianas obtengan mayor control de sus
cuerpos y sus voces dejarán de ser invisibles e inaudibles. (P. 19)

Con la intención de ilustrar esta afirmación, se diseñó un cuadro que da cuenta en forma

gráfica de esta realidad y se observa en la siguiente página de este documento.

Tabla 2: Cuadro elaborado con base en el estudio de Garcés, E.

Soledad Susana Esperanza

Estrato socioeconómico

alto

El modelo de crianza de Antioquia Estrato socioeconómico bajo

Informa que “su padre es

mujeriego y su madre

sumisa”

“nadie vio la necesidad de

educar las hijas porque la

única profesión provista

Informa que “su madre nunca

cuestionó las órdenes de su marido,

porque eran la ley de ese hogar”.

En su entrevista comenta” mi padre,

a quien aparentemente no le

interesaba la vida íntima de sus

Informa que “a la edad de cinco

años, mis padres me forzaron a

trabajar en casa…el (mi padre)

colocaba 2 o 3 ladrillos al pie de la

estufa para que pudiera alcanzar

las ollas y cocinar…también tenía

http://www.colombianas.org/una
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para ella es casarse y criar

a los hijos”

Soledad considera que “en

Colombia se le niega a la

mujer la voz que necesita

para afirmarse”.

hijos, nos supervisaba

indirectamente. Enviaba sus órdenes

a través de mi madre. Nunca nos dijo

nada personalmente”.

que lavar la ropa de mi padre y

mis hermanos. Los pantalones

sucios eran lo peor. Y mi padre

nunca dejó de gritarme. Siempre

encontraba una razón para

gritar…”

Fuente. Las autoras con fuente de Garcés Elena. Las mujeres colombianas. Su lucha para romper

el silencio.

Para evidenciar las condiciones femeninas en el país con base en cifras, se indican

las del Informe anual. El cuadro observado representa un comparativo de tres entrevistadas

por Elena Garcés para su libro, que evidencian en sus testimonios cómo la sociedad

patriarcal históricamente educa a la mujer para la sumisión y la subvaloración frente al

hombre.

De la ONU en Derechos Humanos a febrero 28 del 2022: (Anexo 2).

En la página 2, en el concepto Desigualdad, textualmente indica el documento:

“Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de la región. Esta

situación afecta principalmente a las mujeres, personas en zonas rurales, pueblos indígenas

y afrodescendientes y habitantes en condiciones de pobreza en grandes ciudades”. (P 2).

Por consiguiente, también se cita la información a septiembre del 2021,

textualmente indica el documento en el numeral 8:” las personas que habitan hogares

encabezados por mujeres presentaron un índice de pobreza multidimensional del 19.6%,

mientras que las de hogares encabezados por hombres es del 17.2%.

En el numeral 10, textualmente el documento indica: “mujeres y niñas siguen siendo

víctimas de violencia y sufriendo desigualdades y discriminación por género. Al 6 de
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diciembre, la Fiscalía recibió 43.394 denuncias de violencia sexual, el 86% con víctimas

mujeres y 183 denuncias por feminicidios. La Defensoría del Pueblo ha identificado

barreras para el acceso de las víctimas de violencia a la salud, la justicia y medidas de

protección”. (pág. 3/ Anexo 2).

Por otra parte, hablando puntualmente del municipio de Jamundí, la siguiente

información fue suministrada por la Alcaldía municipal, en donde se puede observar

diferentes variables, algunas muy similares a las ya mencionadas en el cuadro anterior;

siendo relevante la violencia intrafamiliar. En este municipio se registró la existencia de

91 casos; en cuanto a lo concerniente al tipo de violencia, se tiene: para violencia

económica 6 casos, violencia psicológica 10 casos, violencia física 2 casos y violencia

sexual 4 casos. Estas cifras dejan en evidencia lo que sufrieron las mujeres. Lo referente a

la violencia económica, muchas mujeres perdieron su empleo durante el contexto de

pandemia, dejando esto un vacío en la economía de los hogares, cuando se cerraron los

restaurantes, sitios turísticos y de atención al cliente, ya que la gran mayoría de trabajadoras

eran mujeres y quedaron sin ese ingreso que se ganaban de forma independiente. Ahora en

esta nueva realidad, ellas deben depender del salario de su pareja. Por tanto, las mujeres

fueron las más afectadas en el mercado laboral al quedarse sin empleo, como consecuencia

del Covid-19.

Tabla 3: Mujeres atendidas desde la OEG desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021.

Violencia Intrafamiliar 91

Violencias Basadas en Género 42

Violencia económica 6
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Violencia Psicológica 10

Violencia Física 2

Violencia Sexual 4

Orientaciones 51

Actos contrarios a la convivencia 6

Nota. Elaboración propia con datos suministrados de la OEG.

Cabe resaltar que, la investigadora Julia Kristeva que trabaja el concepto de “El

genio femenino” y quien se define como una mujer que defiende los derechos de la mujer,

considerando que el feminismo es “un movimiento que no está terminado y tiene sus

limitaciones”, siendo las más importantes a su criterio: el desconocimiento de la

experiencia maternal y la omisión de la creatividad de la persona mujer y su singularidad.

En su teoría sobre el genio femenino, Kristeva tiene una visión: “un mundo donde las

mujeres estén empoderadas para hablar de sus deseos, para decir “SÍ” y decir “NO”; para

hablar de poesía y del amor en sus corazones, para romper ese silencio milenario, para

poseer sus cuerpos y realizar una visión de una vida activa y potente por ellas mismas”.

(Pág.69)

También considera que América Latina está en una tercera fase del movimiento

feminista, con particularidades culturales representadas en mujeres presidentas como

Michelle Bachelet. Identifica en Latinoamérica personalidades singulares, animadas por

una gran energía, tratando de trascender, cambiar las leyes, los lenguajes y la globalización.

Julia Kristeva creó el premio Simone de Beauvoir para destacar los trabajos de

investigación que incentivan la libertad de las mujeres.

(www.julia-kristeva-ciudadana-europea.html). Hasta el momento Julia Kristeva en su

http://www.julia-kristeva-ciudadana-europea.html
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concepto del genio femenino aporta a la investigación, que aunque las mujeres en algún

momento hayan sido víctimas de violencia de género o no hayan estado en facultad para

tomar decisiones por sí mismas es importante y nunca será tarde trabajar en el

empoderamiento femenino, lo cual implica que participen en todos los sectores

estableciendo una sociedad justa donde tu pareja ni nadie te haga sentir menos y la mujer

logre su desarrollo personal para la búsqueda de la realización y de la satisfacción vital.

Retomando lo mencionado con anterioridad, Elena Garcés en su libro “Las mujeres

colombianas. Su lucha para romper el silencio” también presenta la idea de Kristeva.

(2000) en el capítulo 4.  Sobre:

la perspectiva feminista como parte intrínseca de ser mujer y surge del contacto
estrecho con lo semiótico. Con ayuda del inconsciente, donde tiene su origen gran
parte de las artes, las mujeres podrán empezar a cuestionar un contrato social que no
entienden, ni aceptan y que tal vez quieran condenar, por sentir que se contrapone a
su bienestar. Tocando lo semiótico es una forma de abrir la represión, examinarla, de
construirla y rechazarla de forma consciente. Así, la mujer podrá interrumpir el
discurso diario y establecer nuevas ideas.

(P. 69).

Seguido a esto, También el investigador Amartya Sen, quien con su Teoría de la

Elección Social logró el Premio Nobel de Economía 1998), identifica en América Latina

cómo el acceso al empleo, la educación y las oportunidades permiten expandir el concepto

de la libertad. Sen ha trabajado por décadas con gobiernos y la ONU para la mejor

evaluación de la pobreza y la desigualdad social especialmente con los hombres y mujeres

que están en la línea de la pobreza especialmente en países como su natal India, Asia en

general, África y América Latina y una de los pilares de su Teoría de la elección social

libertad es que “ser libre es progresar” y que la fuente del cambio social es el debate
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público. En sus libros como Desarrollo y Libertad (1999) e innumerables artículos y

entrevistas, Sen identifica que:

Los principales motivos de la falta de libertad son: la tiranía, la pobreza, la falta de
buenas oportunidades económicas y la privación social sistemática, que además se
hace más frecuente en familia donde la mujer es la cabeza del hogar e
históricamente tiene menos ingresos por su condición femenina. (p. 4-7)

Siguiendo la línea de comprender este fenómeno de violencia de género, López y

Rubio (2020) consideran en su artículo denominado “Reflexiones sobre la violencia

intrafamiliar y violencia de género durante emergencia por Covid-19”, que la violencia de

género es una violación de los derechos humanos que se cataloga como un problema de

salud físico y psicológico. En su texto señalan que en los últimos 20 años se ha dado un

incremento significativo en los casos de violencia intrafamiliar y violencia de género en

varios países de Latinoamérica, afirmando que con la pandemia aparecieron cambios en

los comportamientos de las personas, lo que va desencadenando trastornos mentales como

depresión, psicosis o ansiedad. Adicionalmente, se evidenció un aumento en los informes

de violencia en el contexto de la pandemia por el Covid-19 lo que podría explicarse en

términos de las restricciones de movimiento, el encierro, los problemas y la inseguridad

relacionados con la economía. Lo anterior, según el texto, alentó a los abusadores a agredir

a sus parejas sintiendo tener control y poder sobre ellas. En ese caso el autor concluye que

la pandemia por Covid-19 ha profundizado la gravedad de esta problemática social, ya que

víctima y abusador se encontraban aislados juntos, con poca posibilidad de acudir a sus

redes de apoyo o ante las entidades que pudieran brindarle protección. Las implicaciones

sociales y económicas causadas por la crisis sanitaria por Covid-19 añadieron al hogar

miedo, estrés y ansiedad; lo que aumentó la probabilidad de aparición de conductas de

maltrato de las que mujeres y jóvenes mayormente, fueron y son víctimas.
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De acuerdo con lo dicho anteriormente, Londoño (2020) afirmó en su artículo

“Expresiones de la violencia basada en género en el marco del confinamiento por

Covid-19”, que las medidas de confinamiento recrearon, agravaron e intensificaron las

violencias de género y violencia contra la mujer en diferentes países de Iberoamérica. Las

fuentes de este artículo permitieron comprender una dinámica regional de violencia en el

ámbito doméstico que es estructural, anterior al confinamiento, pero que adquiere

invisibilidad y un mayor grado de dificultad en su atención por las distancias entre las

víctimas y las posibles redes y rutas de prevención y atención de violencia basadas en

género. En este sentido, según lo que dice el autor, se requieren acciones novedosas

coordinadas con organizaciones de base y entidades estatales para garantizar rutas de

justicia y restauración de derechos a las víctimas, así como acciones de prevención basadas

en evidencia dirigidas a hombres y mujeres que promuevan una cultura de equidad de

género. Muchos son los artículos que aluden a que la violencia de género se intensificó

durante la pandemia de Covid-19. En el caso de Colombia, por ejemplo. Ariza, et al.

(2021) analizaron por qué era procedente declarar la crisis humanitaria de emergencia

en Colombia por violencia contra las mujeres durante la pandemia. La revisión que

implementaron los autores en este artículo, se realizó a partir de búsquedas sistemáticas en

bases de datos. La violencia contra las mujeres, en esta contingencia, tuvo consecuencias

desde lo social y familiar, hasta lo psicológico, siendo estas últimas más visibles en

ejemplos como el aumento de la ansiedad, la depresión, la sensación de culpabilidad y los

suicidios. En el contexto de la pandemia, el Gobierno colombiano expidió normas que

pretendían reforzar obligaciones que se encuentran incorporadas en el ordenamiento

jurídico nacional. Sin embargo, las barreras estructurales y las brechas de género continúan



VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS FACTORES QUE LA AGUDIZARON EN PANDEMIA.
42

obstaculizando el libre acceso de las mujeres colombianas a la justicia, lo que impide la

plena garantía de sus derechos humanos según lo dicho por los autores ya mencionados.

Para la investigación es muy importante examinar la función estatal en el marco de

la emergencia sanitaria Covid-19, Por ello, en este estudio se resalta la información que

brinda el artículo “Violencia de género y atención estatal en el marco de la emergencia

sanitaria por Covid-19”. Infante y Duarte (2021) señalan que, en América Latina, este

fenómeno puso en la lupa a las diferentes gestiones gubernamentales de las naciones del

subcontinente americano, donde, por un lado, los protocolos para atender la emergencia de

casos de violencia fueron implementados en países como Colombia; o por otro lado el

papel de la gobernabilidad sobre este fenómeno fue pasado a las organizaciones civiles e

independientes, como ocurrió en el caso de Cuba. En el caso de Colombia, en Bogotá, la

Secretaría de la Mujer, decidió implementar medidas como las líneas de atención de la

Línea Púrpura para fortalecer la capacidad de gestión de las Casas de Igualdad para las

Mujeres, en aras de atender los casos de violencia contra esta población.

1.3 Justificación

La violencia de género como problemática de gravedad ya mencionada veces

anteriores, vulnera los derechos de muchas mujeres, anotando que no sólo son ellas las

víctimas de dicha situación, sino que involucra hombres, transexuales, bisexuales y

homosexuales, si se examina por el plano de la orientación sexual.

Combatir, estudiar y analizar las problemáticas de género o en este caso de la

violencia de esta índole es prioritario, puesto que la salud física y mental es un derecho

nacional e internacional para todos los seres humanos y al verse vulnerado, nace la

necesidad de hacer algo por dar fin o contribuir a la mejora de estas situaciones y más
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desde la mirada como futuros profesionales del Trabajo Social, ya que el quehacer

profesional se ha enfocado en mitigar y transformar la realidad que hoy en día vive la

sociedad.

Nadie está exento de convertirse en una víctima más de la violencia; por ello, para

llevar a cabo acciones pertinentes para disolver o minimizar la problemática, debe hacerse

una revisión antes de, para examinar qué se ha estudiado, qué conduce a que se den estos

casos que no son justificables, qué se ha hecho para prevenir, qué se ha encontrado, entre

otros. Hoy en día se está saliendo de una emergencia sanitaria (Covid-19) y según algunas

fuentes periódicas, como diario El Tiempo, El Espectador y el diario Occidente de este

territorio colombiano, señalaron, en algunas ciudades o sectores, los casos se dispararon por

cuenta de tener que cumplir con la cuarentena obligatoria y convivencia permanente con

sus parejas. Por lo tanto, al encontrar esta información en las diferentes fuentes, crece el

empeño por llevar a cabo esta investigación con el propósito de constatar que la violencia

de género sigue siendo una problemática estructural y más lo fue en periodo de

confinamiento.

1.4 Formulación de la Pregunta de Investigación

¿De qué forma se ha agudizado la violencia de género- principalmente en mujeres-

en el contexto de la pandemia por Covid 19 en el municipio de Jamundí- Valle del Cauca?

1.5 Objetivos



VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS FACTORES QUE LA AGUDIZARON EN PANDEMIA.
44

1.5.1 Objetivo General

● Analizar las afectaciones de la pandemia por Covid-19 a

corto plazo desde las vivencias de mujeres afectadas por violencia de género

en el municipio de Jamundí- Valle del Cauca.

1.5.1 Objetivos Específicos

● Conocer las dinámicas de mujeres víctimas de violencia de

género al interior de sus familias durante el contexto de pandemia.

● Conocer las afectaciones familiares, sociales y económicas

vividas por mujeres víctimas de violencia de género durante el contexto de

pandemia.

● Identificar si se ha complejizado la violencia de género en el

contexto de la pandemia por Covid-19 en el municipio de Jamundí.

● Identificar si la respuesta institucional en el municipio de

Jamundí, ha sido oportuna y eficaz.
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco Teórico

Como bien se conoce, el mundo está dividido y por más que se intente hablar de una

igualdad entre los géneros es bastante complejo lograrlo, ya que, desde muy niños,

dependiendo de nuestras características biológicas (sexo) nos encasillan y debemos de

cumplir ciertos roles de acuerdo a si se nace siendo mujer u hombre. Por esto, es importante

indagar los impactos de la pandemia por Covid 19 desde las vivencias de mujeres afectadas

por violencia de género. Por ello Bourdieu (1998) plantea que:

La construcción de la sexualidad como tal (que encuentra su realización en el
erotismo) nos ha hecho perder el sentido de la cosmología sexualizada, que
hunde sus raíces en una topología sexual del cuerpo socializado, de sus
movimientos y de sus desplazamientos inmediatamente afectados por una
significación social; el movimiento hacia arriba está asociado, por ejemplo, a
lo masculino, por la erección, o la posición superior en el acto sexual (p9).

Para el autor la división sexual ayuda a que se marquen unas diferencias entre las

mujeres y los hombres, en su forma de ver el mundo, de vestir, de relacionarse de pensar,

actuar, hablar. Por lo ello, se considera que es un principio básico la violencia simbólica.

Por lo cual Bourdieu menciona (1998):

El mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como
depositario de principios de visión y de división sexuantes. El
programa social de percepción incorporado se aplica a todas las cosas
del mundo, y en primer lugar al cuerpo en sí, en su realidad
biológica: es el que construye la diferencia entre los sexos biológicos
de acuerdo con los principios de una visión mítica del mundo
arraigada en la relación arbitraria de dominación de los hombres
sobre las mujeres, inscrita a su vez, junto con la división del trabajo,
en la realidad del orden social. La diferencia biológica entre los
sexos, es decir, entre los cuerpos masculino y femenino, y, muy
especialmente, la diferencia anatómica entre los órganos sexuales,
puede aparecer de ese modo como la justificación natural de la
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diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en especial de la
división sexual del trabajo (p11)

La violencia simbólica ejercida hacia las mujeres, muestra cómo se consolida y se

mantiene el orden social en el cual existe un sometimiento hacia la mujer; por lo tanto, es

ahí donde el autor se piensa una división del trabajo, ya que el hombre realiza actividades

con el fin de llevar el sustento a las familias para así lograr un respeto y admiración de la

comunidad, con el fin de lograr tener un estatus dentro de la misma. Mientras que las

mujeres son designadas a labores domésticas como criar a los hijos y los cuidados del

hogar. Estas conductas son adquiridas y naturalizadas desde la familia, cuando sus

pensamientos y forma de ver el mundo están condicionados por las estructuras que social y

culturalmente se han impuesto, sus actos de conocimiento se convierten en actos de

reconocimiento hacia la sumisión.

Por otro lado, para Lagarde, el sexo es una construcción cultural desde el momento

en que se nace, al ser nombrado mujer u hombre, el sexo inaugura el género. por ello

Lagarde, (1996) afirma que: “El género es una construcción simbólica y contiene el

conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de características

biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, jurídicas, políticas y

culturales”. (P12)

Ella se remite al sexo biológico presente en cada individuo al nacer, ya que es una

construcción histórica y socio-cultural que asigna a hombres y mujeres roles para asumir su

vida y por ende ubica a cada uno de ellos en diferentes estratos, en consideración al sexo

biológico con el que se nace.
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La violencia ejercida hacia las mujeres también se logra apreciar en la sociedad e

instituciones como el Estado, por lo cual, Lagarde (1996) menciona que:

La sociedad y el Estado tienen un conjunto de objetivos ligados al control y
al ordenamiento y sanción de la sexualidad. Son funciones estatales ligadas
al sentido de su acción social y del desarrollo, vigilar que se cumpla la
organización social genérica: la división del trabajo y de la vida, controlar la
subjetividad y los cuerpos de las y los habitantes y de las ciudadanas y los
ciudadanos, así como lograr el consenso para ese orden social y para el modo
de vida que produce. La normatividad de la sexualidad tiene además
múltiples mecanismos pedagógicos, coercitivos, correctivos, que a su vez
son mecanismos de poder de dominio que aseguran mayores posibilidades de
algunos sujetos de género frente a otros que, por su género y su situación
vital, tienen reducidas oportunidades. (P13)

Para Lagarde (1996) la diferencia entre el poder y el estatus entre la mujer y el

hombre, son principalmente el reflejo que da paso a otras divisiones como la de clase, el

poder y estatus es dado por la sociedad y el Estado, donde la división sexual es difundida y

transmitida de generación en generación y por ello tiende a reproducir los principios de

violencia hacia la mujer de tal forma que estos principios se naturalizan en la forma de

relacionarse y se llegan a normalizar ciertos comportamientos, por ello dentro del dominio

al tener unos más libertades que otros, los hombres imponen a las mujeres, roles y

conductas, es ahí donde se evidencia que las posibilidades de otros son reducidas. Según

esta autora:

La perspectiva de género es una de las concreciones de la cultura feminista y,
como tal, incluye el conjunto de acciones prácticas que se realizan en todo el
mundo para enfrentar la opresión de género. De igual manera contiene el
conjunto de alternativas construidas para lograr un orden igualitario
equitativo y justo de géneros que posibilite, de manera simultánea y
concordante, el desarrollo personal y colectivo: de cada persona y de cada
comunidad, pueblo, nación y, desde luego, de cada género. La perspectiva de
género exige de esta forma una voluntad alternativa y la metodología para
construirla a través de acciones concretas. (P20)
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Este trabajo va a tomar la perspectiva de Lagarde, dado que para ella es una

categoría biológica, social, psicológica, económica, política y cultural. En este estudio se

abordarán la categoría social y la política, cuyas esferas se entrelazan y se imponen así

vidas desiguales para hombres y mujeres. Lagarde plantea dentro de su teoría que sí se

puede lograr obtener una igualdad y equidad entre el género pero que este cambio se

articule a las personas según sus características culturales y cosmovisión de la vida.

Finalmente, también cabe recalcar que estas teorías exponen una visión más clara de

lo que hoy enfrentan las mujeres en contexto de la pandemia, histórica y tradicionalmente

ser asignadas a las labores no remuneradas. La llegada de la cuarentena producto de la

pandemia, trajo consigo un incremento de las violencias hacia las mujeres, ya que, en

este tiempo se observa, la existencia de una sobrecarga en las labores del hogar y del

trabajo, que en consecuencia ha generado en los hogares altos niveles de estrés e

irritabilidad en las familias; por lo tanto, estas son más propensas a sufrir violencia dejando

así en evidencia que ni estando en casa las mujeres están seguras.

En cuanto a Sociedad, se entiende como ese espacio donde se tejen las relaciones

sociales entre las diferentes personas que forman parte de ésta; por ello retomamos a Weber

en su libro titulado “Economía y sociedad, (2002), en donde brinda su concepto de

sociedad.

Llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la
actitud en la acción social se inspira en una compensación de intereses por
motivos racionales (de fines o de valores) o también en una unión de
intereses son igual motivación. La sociedad, de un modo típico, puede
especialmente descansar (pero no únicamente) en un acuerdo o pacto
racional, por declaración recíproca. Entonces la acción, cuando es racional,
está orientada a) racionalmente con arreglo a valores: en méritos de las
creencias en la propia vinculación; b) racionalmente con arreglo a fines: por
la expectativa de la lealtad de la otra parte. (P33).



VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS FACTORES QUE LA AGUDIZARON EN PANDEMIA.
49

Por otra parte, las Relaciones Sociales son: “Por relación social debe entenderse

una conducta plural (de varios) que, por el sentido que encierra, se presenta como

recíprocamente referida, orientada por esa reciprocidad”. (Weber, 2002. p21). Las

relaciones están dadas por una acción en concreto lo que a su vez genera un sentido de

reciprocidad.

Respecto a lo mencionado anteriormente, la relación social consiste sola y

exclusivamente. (Aunque se trate de "formaciones sociales" cómo "estado", "iglesia",

"corporación", "matrimonio", etc.) en la probabilidad de una forma determinada de

conducta social de carácter recíproco por su sentido, haya existido, exista y pueda existir.

En cuanto al contexto de Política, se entiende como ese instrumento que se utiliza

con el fin de brindar soluciones a diferentes problemáticas sociales, pero también que

muchas veces la solución no se logra dar. Es por esto que la política en ocasiones se limita a

realizar la regularización de la tensión que produce la problemática social. Según V

Mantilla (1967) menciona que:

La política concebida como la lucha por el Poder ya en el Plano
Nacional, ya en el Plano Internacional, no excluye el uso de la fuerza. El
Estado, como máxima entidad de poder, monopoliza la fuerza y hace uso
legal de la fuerza. Para la defensa y conservación del Estado se han creado
las instituciones encargadas del uso legal de la fuerza. (p19).

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la política es considerada como una

estrategia para fortalecer las capacidades de la población afectada, gestionando el avance en

la garantía de sus derechos y acceso a las diferentes ofertas institucionales y demás

dependencias que trabajan transversalmente para tal fin.
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En este caso, la investigación tuvo el respaldo de la Oficina de Equidad de Género, que

permitió y facilitó la información sobre la ruta de atención trazada para mitigar y dar

respuesta a las diferentes situaciones de violencia que enfrentan las mujeres que acuden a

esta entidad, a través de la vinculación en calidad de practicante de una de las

investigadoras de este estudio.

2.2 Marco Contextual

La investigación se desarrolló en el Municipio de Jamundí, el cual con un área de

577 Km2, está ubicado al sur del departamento del Valle del Cauca, en la margen izquierda

del río Cauca y entre la Cordillera Occidental y el Parque Nacional Natural Los Farallones.

Aproximadamente el 77,8% de la población, es decir, 130.114 habitantes, viven en la zona

urbana. Según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -

DANE, la población total del municipio asciende a 167.147 habitantes para el año 2020.

Al analizar la composición demográfica se evidencia que al igual que la tendencia

nacional, la pirámide poblacional es más regresiva, es decir, con una base menos ancha

respecto de la zona media donde se centra el mayor porcentaje de población. De hecho, los

resultados del censo 2018 revelan que en el municipio el 27,8% de la población (46.478

personas) es menor de 20 años, mientras que entre los 20 y 39 años se centran el 32,7% de

la población (543.653 personas).
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En el adiestramiento de la violencia de género en tiempos de pandemia

considerándola como una condición de riesgo en Colombia, la Oficina Municipal de género

para las mujeres del municipio de Jamundí, se creó mediante Acuerdo Municipal No. 025

de 2007 y tiene como objeto “implementación y ejecución de planes, programas y

proyectos de género del Municipio y para liderar los procesos de equidad de

reconocimiento y de mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres”.

Según Minsalud (2021), las violencias de género corresponden a cualquier acción o

conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el

género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con

lo femenino, lo que es considerado como parte de un problema de salud pública por las

graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas; por la

gravedad y magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir. Asimismo,
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Minsalud (2021) menciona que este tipo de violencias se incrementan en algunos contextos

o situaciones particulares; por ejemplo, en el caso de niñas y mujeres indígenas o en

personas con discapacidad. Particularmente en el conflicto armado, la violencia de género

tiene una repercusión mayor en las mujeres, ya que su cuerpo es usado como botín de

guerra por parte de los actores armados o porque las lideresas son víctimas de amenazas y

de hechos violentos contra su vida y la de su familia. También la situación de conflicto se

torna como un factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de conductas que generan

violencia intrafamiliar y de pareja.

Por otra parte, es importante mencionar que, a nivel municipal se reportan casos

basados en violencia de género que preocupan a la población debido a esta problemática

que cada vez se hace más visible. Se registran bajo la “modalidad de violencia” y son;

Violencia física, Violencia psicológica, Violencia sexual, Violencia económica y

patrimonial. Pero las violencias basadas en género y la violencia intrafamiliar son una

problemática de salud pública ya que afecta la salud física y emocional de las víctimas,

familias y todo el contexto social. Desde la oficina de Equidad de Género de Jamundí,

se da a conocer que 5“en el 2020 se presentaron 474 casos de violencia entre hombre y

mujeres, en ADOLESCENTES se registraron entre los 14 a 18 años de edad 50 casos de

violencia; que son el 10.54% de los casos, y en las MUJERES se registró 396 mujeres

víctimas de violencia. Que son en su mayoría el 84% de los casos registrados”.

En años anteriores muchas de las mujeres de este municipio no presentaban sus

respectivas denuncias sobre las afectaciones o violencias de las que eran víctimas, por

5 Información tomada de la OEG del Municipio de Jamundí sobre Violencia basada en género y violencia
intrafamiliar
Año 2020 – 2021 corte de noviembre.
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cuanto no obtenían respuestas de las entidades competentes o de las instituciones

encargadas de la protección a la mujer. Un breve ejemplo de ello se puede evidenciar en el

Hospital Piloto de Jamundí, pues tampoco se recibían muchas denuncias; sin embargo, con

la llegada del equipo de mujeres del Consultorio Rosa, se evidenció en el hospital un alto

aumento de los casos que siguen siendo los mismos mencionados anteriormente. Esto se dio

debido a que antes los médicos no identificaban las violencias presentadas por las mujeres,

es decir, llegaba una señora golpeada y simplemente le prestaban los servicios médicos

adecuados, y no investigaban razones acerca del trasfondo de esa violencia, cómo había

sido ocasionado ese golpe, entre otras, y así brindar una atención integral a esa mujer.

Tabla 4: Remisiones de casos de violencia de género a las diferentes instituciones
correspondientes.

Remisiones a las Instituciones competentes

sobre las Violencias de Género en mujeres.

Cantidad de casos y mujeres remitidas a

las Instituciones.

1. Comisaría de familia 91

2. Componente NNA 1

3. Defensoría 13

4. Estación de Policía 18

5. Personería 18

6. Hospital 9

7. ICBF 5

8. Fiscalía 58
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9. Oficina de Equidad de

Género

210

Nota. Elaboración propia basada en información suministrada por la O.EG.

2.3 Marco Legal

6De acuerdo con los puntos mencionados, es importante hablar sobre aquellas leyes

que definen las violencias de género y sobre todo protegen a la mujer víctima de violencia.

En este sentido, el Ministerio de Justicia mediante la Ley 1257 de 2008 tiene como

prioridad la adopción de normas que permitan garantizar a las mujeres una vida libre de

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los

procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, así como la

adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

El Comité norteamericano para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

(CEDAW), se pronunció sobre la importancia del acceso a la justicia de las mujeres

víctimas. Se impulsó a Colombia para que adopte todas las medidas necesarias para

prevenir y erradicar la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona u

organización, así como la violencia cometida por agentes estatales o derivada de sus

acciones u omisiones, a todos los niveles. Igualmente, instó al país para que combatiera las

causas subyacentes de la violencia contra la mujer y mejorara el acceso de las víctimas a la

justicia y los programas de protección. Asimismo, el Comité solicitó al Estado colombiano

la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento efectivos y evaluaciones periódicas

sobre la repercusión de todas sus estrategias y medidas adoptadas para la plena aplicación

6 La información sobre las leyes e instituciones fue suministrada por la OEG del municipio de Jamundí, de
acuerdo con los procesos que se llevan a cabo desde esta oficina.



VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS FACTORES QUE LA AGUDIZARON EN PANDEMIA.
55

de las disposiciones. Del mismo modo se crearon instituciones que ayudan a la protección

de la mujer víctima con el fin de brindarles ayuda psicosocial, jurídica y un apoyo

incondicional de acompañamiento en sus procesos.

Es importante mencionar que las Comisarías de Familia, como autoridades

administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales asumieron competencia para

imponer Medidas de Protección a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar, de

conformidad con lo establecido en la Ley 575 de 2000 en concordancia con el artículo 116

de la Constitución Nacional.

Este estudio pudo constatar que, es imperativo reglamentar las Leyes 294 de 1996,

575 de 2000 y 1257 de 2008 en asuntos relacionados con las competencias de las

Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces

de Control de Garantías, en lo referente al procedimiento para la efectividad de las medidas

de protección a favor de las víctimas de violencia de género y sus garantías.

Para efectos de la notificación de las medidas provisionales de protección, en

aquellos eventos en donde no se conozca el paradero del agresor y ante la imposibilidad de

que se surta la notificación personal, se ha dispuesto la práctica de la notificación por aviso

y subsidiariamente la notificación por edicto. Lo anterior, en aras de salvaguardar el

derecho de defensa de aquel y los derechos fundamentales de la víctima, quien no debe ser

expuesta a soportar la carga desproporcionada e irrazonable de sufragar los gastos

necesarios para que sea notificado a su victimario.

Es importante mencionar las instituciones autorizadas para trabajar la violencia de

género:
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Comisaría de Familia:  Abarca todos los temas de violencia intrafamiliar

Fiscalía: Se encarga de hacer justicia a los delitos contra las mujeres y la violencia

de género.

Inspección de Policía: Delitos contra la convivencia que afecten a las mujeres y no

se configuren en delitos.

Hospital: Se encarga de la atención en salud de las víctimas y remitir a las entidades

competentes.

Personería: Se ocupa de hacer seguimiento a las entidades creadas para brindar

atención a los usuarios y velar por la protección de sus derechos humanos. También se

encarga cuando hay víctimas del conflicto armado.

Defensoría: Es responsable de la representación pública y gratuita de las víctimas.
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CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

3.1 Tipología de Investigación

La presente investigación es de nivel explicativo, de acuerdo con Marroquín (2012),

quien en su sesión número cuatro de Metodología de la investigación, señala que es aquella

investigación que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento

de relaciones causa-efecto; los estudios de tipo explicativo pueden ocuparse tanto de la

determinación de las causas como de los efectos y sus resultados y conclusiones

constituyen el nivel más profundo de conocimiento.

Las investigadoras sumadas a la investigación de tipología explicativa, realizaron un

análisis de tipo crítico con el fin de comprender gran parte de la dinámica que trabajan las

entidades, en este caso, la oficina de Equidad de género frente al problema social de la

violencia de género -principalmente en mujeres- en el municipio de Jamundí, Valle del

Cauca.

Para no quedarse justo en el margen de explicar causas y efectos del problema

social, la investigación pretende dar una apreciación frente al trabajo que llevan a cabo las

entidades ya que hasta ahora se ha visto:  la información y la gestión que realizan se queda

en los municipios o territorios sólo en la parte urbana, dejando de lado el sector rural. Por

ello se recurre a considerar la parte crítica frente a lo mencionado anteriormente, ya que el

análisis y teoría crítica juega un papel importante en investigaciones de tipo cualitativo

como en el caso de este estudio.
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3.2 Método

Teniendo en cuenta que este proyecto está enfocado en conocer las vivencias de las

mujeres afectadas por la violencia de género, en el contexto de la pandemia del municipio

de Jamundí- Valle del Cauca se desarrolla el esquema metodológico, ”entendida la

metodología como un concepto global referido al estudio del Método (o de los métodos)

desde un proceso sistémico en el cual se adquieren modos y formas de conocimiento; el

Método es considerado como el camino para obtener un fin de manera ordenada, desde un

conjunto de reglas”. (Gordillo, 2007, como se citó en Ávila, 2017) la investigación se

llevará a cabo con un enfoque de tipo cualitativo. Este tipo de enfoque, Taylor y Bogdán

(1984) “afirman que produce datos descriptivos como lo son las propias palabras de las

personas, habladas o escritas y la conducta observable”. (p.20)

3.3 Enfoque Metodológico

El enfoque utilizado para esta investigación será “fenomenológico e

interpretativo” el cual se divide en dos: Etnometodología y el Interaccionismo simbólico,

siendo este último  el que se emplea, ya que las conductas de los individuos están sujetas al

significado que tengan sobre los objetos simples; por ende el significado de esa conductas

van del sujeto hacia el sujeto, van a depender de su interacción social con otros actores de

su entorno y el significado de esas conductas depende de la experiencia social que tenga el

mismo.

3.4 Técnicas e Instrumentos

Dentro de los lineamientos de la investigación cualitativa se pretende llevar a cabo

la técnica de la entrevista de tipo semiestructurada. Díaz, Bravo, L et al (2013) afirman

que:
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Otra manera de denominar a la entrevista semiestructurada es: entrevista
etnográfica. Se puede definir como una “conversación amistosa” entre informante y
entrevistador, convirtiéndose este último en oidor, alguien que escucha con atención,
no impone interpretaciones ni respuestas. Guiando el curso de la entrevista hacia los
temas que a él le interesan”. (p.4)

Para esta investigación resulta importante que por medio de las entrevistas

semiestructuradas se logre conocer la historia y vivencias de las mujeres del municipio de

Jamundí, que desde sus diversas experiencias revelen los factores que inciden y las

implicaciones de la pandemia Covid-19, es decir, la dinámica de las mujeres al interior de

sus familias y las afectaciones familiares, sociales y económicas vividas por las víctimas de

violencia de género. La fuente de información para llevar a cabo la investigación,

claramente es de tipo primaria, puesto que son directamente las mujeres quienes brindan

la información correspondiente. “Una fuente primaria contiene información directa antes de

ser interpretada o evaluada por otra persona” (Maranto, 2015, p.3). Aquí cada testimonio es

clave bajo la confidencialidad de cada usuaria que acude a la oficina de Equidad de Género

en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

3.5 Población

Teniendo en cuenta que el interés de la investigación es conocer las vivencias y

afectaciones de las víctimas de violencia de género en tiempos de confinamiento por el

Covid19, se tomó en esta investigación de tipo cualitativo, una muestra de 7 mujeres de la

Oficina Equidad de género del municipio de Jamundí, Valle del Cauca,  donde con su

aprobación, a cada una se le llamó por su respectivo nombre, proporcionando la

información solicitada a medida que fueron respondiendo en forma voluntaria a cada

interrogante.
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La aplicación de la metodología fue a mujeres exclusivamente, por cuanto se definió

desde los inicios que se trabajaría con las víctimas de la oficina de Equidad de Género de

Jamundí, dado que una de las investigadoras estaba llevando su proceso de práctica

académica en el lugar. La oficina trata a mujeres que han vivenciado la problemática

de violencia con sus parejas, quienes son las que mayormente acuden en busca de

ayuda. Otro factor que incidió en que se escogiera mujeres de manera exclusiva, fue que se

contaba con poco tiempo, por lo tanto, el estudio debía estar delimitado e incluir más

población no permitiría lograr unos resultados claros y precisos en términos de dar

conclusiones frente a cómo se agudizó el problema en este tiempo y qué solución o apoyo

ofrecieron las entidades.

3.6 Criterios

3.6.1 Criterios de inclusión

La muestra se estableció de acuerdo con el siguiente criterio:

● Mujeres mayores de 18 hasta los 59 años

● Mujeres que están sufriendo violencia de género dentro de sus

hogares por parte de su pareja.

● Ser mujeres del municipio de Jamundí y llevar un proceso en la

oficina de Equidad de género para la mujer jamundeña.

● Aceptar y firmar voluntariamente el consentimiento informado con el

fin de salvaguardar la integridad de las participantes.
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● Aceptar ser grabadas en audio y escribir una carta expresando más

cosas de sus sentires bajo una intimidad propia de ellas.

3.6.2 Criterios de exclusión

● Mujeres menores de 18 años.

● Población diferente a mujeres como la LGTB Q+ debido a

limitaciones de tiempo para llevar a término el estudio.

● Hombres, ya que, desde la oficina no se conocían casos o los mismos

no acudían.

3.7 Procedimiento de Investigación

En lo que concierne a este  aparte, se brinda una descripción de cuatro fases

importantes para la investigación cualitativa y actividades realizadas, teniendo como eje de

referencia la estructura propuesta por Rodríguez et al. (1996), en su artículo titulado

“Metodología de la investigación cualitativa”, quienes proponen unas fases elementales

para el procedimiento de la investigación cualitativa, a saber: fase preparatoria, fase de

trabajo de campo, fase analítica y fase informativa.

3.7.1 Fase Preparatoria.

Concretado el tema a indagar en la investigación, en la fase inicial se llevó a cabo el

planteamiento del problema, iniciando la búsqueda de bibliografía sobre artículos

científicos, académicos, trabajos de grado a nivel nacional e internacional que abordaran la

situación sobre la violencia de género en la última década, pero principalmente lo sucedido

con este problema social durante el confinamiento por el Covid-19 para ir armando los

antecedentes. La información suministrada sería relevante para comprender causas,
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consecuencias, riesgos psicosociales, afectaciones, porcentajes y cifras que se han

reportado frente a casos de violencia de género, las estrategias de trabajo de las entidades

en diferentes países, las  rutas que manejan, alertas y las vivencias individuales frente a la

violencia; Al realizar esta búsqueda se evidenció que el material de trabajo no expone el

quehacer de las entidades frente a la mitigación de la problemática, ya que según las fuentes

de noticias siguen aumentando los casos de violencia de género, así sea ya un tema

abordado por muchos investigadores; por ello,  se decide hacer énfasis en la crítica

constructiva frente a las acciones que  llevan a cabo las entidades y el trabajo que se realiza

con las mujeres cuando se reportan los casos de violencia. También se consolidó el marco

legal para analizar cómo trabaja la oficina de Equidad de género, el marco teórico,

objetivos, justificación. Se finaliza esta fase con el diseño de metodología, la cual permitió

la recolección de información.

3.7.2 Fase de Trabajo de Campo

En la etapa de trabajo de campo investigativo la fuente de información fueron las

mujeres del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Para esta fase se hizo uso de la técnica

de entrevistas semiestructuradas Díaz, Bravo, L et al (2013) afirman que:

Otra manera de denominar a la entrevista semiestructurada es: entrevista
etnográfica. Se puede definir como una “conversación amistosa” entre informante y
entrevistador, convirtiéndose este último en oidor, alguien que escucha con atención,
no impone interpretaciones ni respuestas. Guiando el curso de la entrevista hacia los
temas que a él le interesan”. (p.4)

Las entrevistas permitieron conocer las vivencias de las víctimas, factores que

agudizaron este problema durante el confinamiento por el Covid-19 y el manejo que le dio

la oficina de Equidad de género para intentar mitigar el problema y el acompañamiento

psicosocial para la salud mental de la víctima. Las entrevistas se llevaron a cabo del 16 de
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febrero al 20 de marzo del año 2022 visitando a las investigadoras a cada una de las

mujeres.

Durante las entrevistas y en la formulación de las preguntas, se mantuvo un trato

humanizado y libre de ideas preconcebidas, dado que las mujeres de la oficina ya llevaban

un proceso de recuperación, lejos de revivir recuerdos que les hicieran daño. Además,

porque también se buscaba ganar su confianza para lograr hallazgos fidedignos y contribuir

desde la empatía, a que las mujeres expresaran sus sentimientos y liberaran esa “carga”

producto de las experiencias a las que se enfrentaron antes y durante el confinamiento.

En la entrevista se le notificó a la mujer sobre el objetivo de la investigación y la

existencia del permiso, el cual decidían firmar si estaban de acuerdo en que podían ser

grabadas y que sus respuestas fueran utilizadas para fines académicos; también que, si no

llegaban a sentirse cómodas durante la entrevista, no estaban en obligación de contestar.

3.7.3 Fase Analítica

El análisis de la información obtenida en las entrevistas se llevó a cabo en primera

instancia socializando los hallazgos según cada respuesta a las preguntas por categoría u

objetivo. Seguidamente, se pasa a la transcripción sin modificación de las respuestas dadas

por las mujeres; finalmente, el análisis e interpretación de la información para así elaborar

los resultados, conclusiones, postura crítica y recomendaciones.

3.7.4 Fase Informativa

En la última etapa de la investigación se realizó la entrega del documento final en

espera del dictamen por parte de los evaluadores para conocer y definir si se puede

proceder a la sustentación.
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3.8 Operacionalización de las Categorías.

Categoría Subcategoría Técnica Instrumento

Política Entes del Estado Instituciones

Gubernamentales y no

Gubernamentales

Entrevista semi

estructurada

Grabadora de voz

Formato de

consentimiento

informado

Social Relaciones Familiares, relaciones

comunitarias

Individuo

Tabla 4: Matriz de Operacionalización de Categorías.

Nota. Elaboración propia.
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Nota: Elaboración propia con el fin de ilustrar la problemática de violencia de género en las
mujeres.

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 Dinámicas familiares de mujeres víctimas.

En el siguiente capítulo se inicia la indagación de los resultados alusivos a la

primera categoría, propia del análisis del primer objetivo específico de la investigación:

Conocer las dinámicas de mujeres víctimas de violencia de género al interior de sus

familias, durante el contexto de la pandemia.

Tabla 6: Composición familiar.

Nombres Años Nivel de
Estudios

Núcleo
Familiar Actualmente

vive con su
pareja

Yesenia 32 Bachillerato Hijo, Madre
y Padre.

Sí

Marcela 29 Técnico Hijas (2),
Madre y
Padre.

Sí

Jessica
27

Técnico Hijo, Madre
y Padre.

Sí

Cristina 28 Técnico Esposo y
Esposa

Sí

Sara 35 Bachillerato Hijos (2),
Madre,
Padre.

Sí

Adriana
36 Bachillerato Hijas (2) y

Madre.
No

(está en un
centro

penitenciario)

Kimberly
43 Bachillerato Hijos (2) y

Madre
Está

en proceso de
separación

Nota: Elaboración Propia.
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El cuadro anterior brinda algunas características de las mujeres entrevistadas con el

fin de conocer cómo está conformado su núcleo familiar. El promedio de las edades de las

mujeres entrevistadas está en 32 años. Seguido a esto, cuatro de las siete entrevistadas

tienen un nivel de estudio básico secundario en donde 3 de ellas son amas de casa y una

trabaja como cortadora en una fábrica textil, dejando en evidencia que el nivel de estudio

lleva, de una forma u otra, a que las mujeres dependan económicamente de su pareja y

también a que en un futuro sea más complejo conseguir un empleo. Seis de las siete

entrevistadas tienen familia conformada por pareja e hijos, mientras que una de ellas no

tiene hijos.  Dos de las siete entrevistadas no conviven actualmente con su agresor.

Kimberly está en proceso de separación cuyo motivo es ponerle fin a la violencia que sufría

en su casa por parte de su pareja, y Adriana tampoco convive con su agresor, ya que se

encuentra privado de la libertad acusado de hurto. Además, consumidor de SPA y esa

situación fue más profunda durante la pandemia, lo cual fue un factor que intensificó la

violencia entre ellos y la reacción de él cuando ella le reclamaba porque llegaba con objetos

robados al hogar.

Como ya se mencionó con anterioridad, la sociedad es ese espacio en donde hay

lugar para las relaciones entre los individuos; dentro de este espacio se encuentra el primer

sistema de socialización de los individuos, la familia, ya que se considera como un núcleo

esencial donde se enseñan los valores con el fin de transformar la sociedad, un entorno

constituido por unos pocos miembros que suelen compartir la misma residencia, según la

Ruta Integral de Atenciones-RIA.

Las familias se caracterizan por tener distintas formas de
conformación y organización, lo que implica diversidad familiar y valiosas
posibilidades para cada uno de sus miembros de reconocer, valorar y
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disfrutar la riqueza de la singularidad. Desde allí, las familias tienen la
posibilidad de construir relaciones de afecto, confianza y cuidado, que
proveen posibilidades de socialización, bienestar y protección a todos sus
miembros. (p17)

Seguido a esto,  es importante para la presente investigación, rescatar que la familia

siempre ha sido considerada como la primera base de la sociedad, donde se  aprende todo lo

fundamental para la vida, que son los valores y las costumbres; también  se aprenden

habilidades como individuos que integran una sociedad. Es mediante la interacción con los

padres y hermanos que se forma  el carácter, el desempeño como personas aptas en cada

entorno, donde las enseñanzas tienen sentido en tanto definen a las personas, donde se debe

respetar el derecho individual.

La familia es entendida como ese espacio de protección y seguridad de los niños, en

donde pueden construir su identidad y sus valores. El lenguaje juega un papel importante y

la coherencia con las acciones. Para cambiar patrones de conducta nocivos desde la

infancia, es de vital importancia empoderar y enseñar a los niños y niñas otras dinámicas de

comportamiento.

Tabla 7: Dinámicas familiares.

Nombre Seguridad personal Toma de decisiones

autónomas.

Violencia física.

Yesenia No Sí Sí

Marcela No Sí Sí

Jessica No Algunas veces Sí
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Cristina A veces No Sí

Sara No No No

Adriana Sí Sí Sí

Kimberly No Sí Sí

Nota: Elaboración propia datos tomados de las entrevistas realizadas.

Se aplicaron siete entrevistas semi estructuradas a mujeres víctimas de violencia de

género en el municipio de Jamundí. En cuanto a la primera variable (seguridad personal)

Yesenia, Marcela, Jessica, Cristina, Sara, Adriana y Kimberly, nos dan a conocer que hay

situaciones que no les permiten o permitían sentirse seguras dentro de sus hogares.  Por el

contrario, Adriana da a conocer que sí lo está y Cristina a veces. Lo que refiere a la segunda

variable (toma de decisiones), Yesenia, Marcela y Adriana indicaron que sí pueden tomar

decisiones autónomas y Cristina y Sara mencionaron que no, para ellas son sus parejas

quienes toman las decisiones sobre ellas al decirles qué hacer, qué no hacer, y cómo se debe

hacer y finalmente Jessica refiere que en ocasiones puede tomar decisiones sin tener que

consultarle a nadie. Como última variable (violencia física) todas a excepción de Sara,

tuvieron que ocultar las afectaciones físicas. Aunque Sara refiere no haber sido víctima de

violencia física, esto no significa que no fue violentada o agredida por su pareja, ya que fue

víctima de otro tipo de violencia. A través de estas conductas violentas se genera miedo,

angustia y terror con el fin de lograr el control sobre las mujeres ella indicó:

“No, no lo he tenido que ocultar esos golpes y morados ni nada de eso porque mi

pareja no me deja morados, pero sí me empuja, me quita el teléfono, una vez me dañó el
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teléfono me lo tiró al piso, sí me cela, me revisa, me controla, pero nunca me ha llegado a

pegar”. (Sara, p.2).

Lo anterior deja en evidencia para este estudio que, durante el tiempo de pandemia

las mujeres sufrieron todo tipo de violencia; en este caso, gran parte de las mujeres

entrevistadas fueron violentadas física y psicológicamente.

Esto conduce a plantearse las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de personas se están

criando?, ¿Qué están aportando a esta sociedad? ¿Transmiten valores los padres a los hijos?

¿Reproducen los padres conductas machistas a sus hijos?

Muchas veces se pasa por alto las conductas violentas o agresivas de los hijos y en

algún momento se reflejan las consecuencias de no haber puesto un alto a tiempo. Por ello

es que se ve hoy por hoy cuántos hombres a diario agreden a una mujer, que no se detienen

a pensar en el daño que están causando en ellas y más aún sabiendo que ellos nacieron de

una mujer, esa mujer que les dio la vida. Adicionalmente, porque la sociedad crea

estereotipos de género que generan muchos problemas, porque se juzga sólo una parte de

las personas, se producen  imaginarios que excluyen o discriminan basados en

suposiciones, o incluso en aciertos, se tiende a asociar sus características con algo negativo

porque “eso no se le ve bien a una mujer” o “no le queda bien a un hombre”, entre otras

afirmaciones que lo único que generan es rechazo, violencia, afectaciones en sus vidas.

Desempeñar ciertas actividades no refuerza o niega el rol femenino o masculino

atribuidos culturalmente. Está bien que un hombre cuide a los hijos y haga los oficios en

casa, como está bien que una mujer sea proveedora de su hogar, en términos de equidad de

género, por citar apenas un ejemplo. Y ninguno de estos aspectos debería conducir a
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percibir o considerar que alguien es superior o inferior, y en consecuencia se discrimine,

excluya o violente a las demás personas. Dejar de pensar en los estereotipos que imponen

las sociedades, fortalece nuestra capacidad crítica, reflexiva e igualitaria y permite la

construcción de relaciones más sanas, solidarias y empáticas, libres de prejuicios sobre las

personas.

4.2 Afectaciones Familiares, Sociales y Económicas.

En esta categoría se realiza el análisis de los resultados a partir del segundo

objetivo específico de esta investigación: Conocer las afectaciones familiares, sociales y

económicas vividas por mujeres víctimas de violencia de género durante el contexto de

la pandemia.

Según la encuesta de percepción y actitudes de la población de UNICEF (Fondo de

las Naciones Unidas para la Infancia) en su edición El impacto de la pandemia Covid-19 en

las familias con niños, niñas y adolescentes (2020), una de las afectaciones que tuvieron las

familias por el Covid-19 fue de tipo económico. Desde que se tomaron las medidas de

aislamiento, un 60% de los hogares, según las encuestas, disminuyó sus ingresos y la

principal causa asociada está relacionada con la actividad económica y la imposibilidad de

salir a trabajar, seguida por suspensiones laborales, disminución de ventas entre otras. Uno

de los efectos desencadenantes de la caída de los ingresos, está representado en   gastos en

alimentación que, si se analiza en profundidad, esta situación podría desencadenar

mecanismos de ajuste al interior de los hogares en perjuicio de los niños, adolescentes y

todos, con efectos sobre su bienestar y salud, según el reporte de la edición de UNICEF.

Para la presente investigación y según la información de las entrevistas realizadas, estas

alteraciones se ven reflejadas en preocupaciones para los adultos como es el caso del
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hombre- esposo y mujer- esposa quienes llevan los gastos del hogar al no poder seguir con

el nivel de calidad de vida que tenían antes del confinamiento. Ello produce que se alteren

sus emociones y se genere un conflicto que lastimosamente en ocasiones termina en

violencia de tipo psicológica o física.

“La verdad dependo económicamente de mi pareja, y muchas veces me dice cosas

que me hacen sentir mal porque no trabajo y no colaboro económicamente en el hogar, ya

que me dedico al cuidado de mis hijas y no puedo trabajar” (Marcela, p 13)
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Siguiendo esta línea de afectaciones tanto familiares como económicas, ya que unas

implican las otras, la encuesta rápida realizada por UNICEF en el año 2020, nos muestra

que un 37% de las personas sintieron ansiedad por el contagio del Covid-19 en el 20% de

los hogares se identifican más enojos y discusiones en un 50% entre adultos, 30% entre

adultos e hijos y 19% entre hijos e hijas. La violencia contra las mujeres constituyó una

situación preocupante porque se agravó en contextos de aislamiento social como es el

caso del Covid-19. Según las consideraciones de las encuestas de UNICEF, en 142 mil

hogares con mujeres reportaron ser agredidas o maltratadas verbalmente, y agresiones

físicas y en el 72 % de los casos por parte de sus parejas y en un alto porcentaje no se

tomaron las acciones pertinentes.

Teniendo en cuenta la pregunta ¿ha llegado a dudar de sus capacidades? Una de

siete mujeres mencionó que por tener un nivel de estudio “inferior al de su pareja”, ella

vive subyugada o sometida a todo lo que dice su pareja; manifiesta que, al tener un nivel de

estudio más avanzado, tiene una mayor autoridad en lo que refiere en la toma de decisiones.

Este comportamiento nos lleva a aducir el papel que tienen muchas mujeres en sus hogares,

siendo este de sumisión ya que, existe una ausencia de independencia, una dependencia

emocional y por consecuencia económica también, lo cual lleva a que ellas no reconozcan

el verdadero potencial que tienen, que a diario duden de lo que son capaces, porque en

palabras bíblicas, “Dios nos trajo a este mundo con un propósito, como mujeres virtuosas,

valiosas y valientes”.

“A veces porque pues, mi esposo tiene más estudios que yo. Yo solamente

hice el bachiller él es el que trabaja, yo soy la que mantengo en la casa y a veces
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como que yo no puedo hacer muchas cosas no puedo irme no puedo salir, no puedo

dejarlo.  Pero creo que es porque el nivel de estudio que él tiene es superior al mío

entonces de pronto puede tomar mejores decisiones que yo”. (Cristina p6, 2022)

Al existir una baja autoestima se genera una relación de dependencia en donde las

personas necesitan la aprobación de un tercero para poder realizar actividades muy

elementales en el diario vivir. Según Hirschfeld, et al, (como se citó en Alalu, 2016)

La dependencia interpersonal puede ser definida, de forma amplia, como la
forma característica con la que una persona se relaciona con los demás, e
incluiría pensamientos, creencias, sentimientos y comportamientos que giran
alrededor de la necesidad de interactuar y confiar en la valoración de otras
personas. Específicamente, suele concebirse como la sobre dependencia en
una relación interpersonal importante, lo que afectaría tanto la visión de uno
mismo como al tipo de relaciones que se mantienen con los demás. (p. 12)

Esto produce que la mujer se encuentre en situación de sometimiento ya que su

actitud de renuncia hacia ella misma la pone en la posición de abandono hasta el punto de

auto sacrificarse por el otro, además intentando evitar desacuerdos y disgustos, tiende a

ceder ante su pareja. La situación la lleva a una sumisión resignada. Muchas veces se cree

que amar es fácil, pero las relaciones de pareja son complejas y deshacen ese ideal de que el

amor debe brindar felicidad, paz, amor, respeto y compresión. Estas son esas raíces donde

surge el bienestar y la alegría que debe darse en pareja; es allí donde se descubre que las

relaciones se tiñen de “colores grises y tristes” pero el sufrimiento y el dolor no puede ser

lo que marque una relación porque lo que duele y lo que lastima no es amor ni respeto por

esa otra persona.

Frente a la pregunta acerca de si tiene que pedir permiso a alguien para realizar una

actividad de su preferencia, Cristina expresa:
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“A mi esposo porque como te digo él es el que trabaja entonces digamos que yo

quiero salir alguna parte o ir a comer algo pues toca decirle avisarle a él y pedirle plata”.

(Cristina, p8, 2022)

Esta relación en donde se manifiesta dominio y sumisión por la situación

económica, genera que realizar actividades tan sencillas, elementales o por diversión, se

llegue a convertir en un gran problema, además de que mantienen esas lógicas de

sometimiento y restricción del hombre hacia la mujer en donde por su situación, al no tener

un trabajo estable y su fuente de ingresos, se limita a hacer lo que su pareja le indica, con el

fin de evitar conflictos que puedan afectar la relación.

4.2.1 Daños Emocionales.

El Maltrato psicológico o emocional desde la posición de López. (2016), es una

agresión a la psiquis y las emociones de una persona que atenta contra la seguridad de otra;

es la agresión de una persona con mayor poder hacia otra. La intención de este tipo de

maltrato es “obtener el control absoluto de la víctima”.  Se podría decir que este maltrato o

daño emocional personifica lesiones simbólicas donde las personas o mujeres al sentirse

humilladas por sus parejas perjudican sus sentimientos, creencias, y en sí su salud mental, y

en consecuencia desarrollen o provoque un desequilibrio en la integridad de sus emociones,

afectando negativamente su entorno; así lo expresan algunas de ellas:

“Me siento frustrada y decepcionada de mí misma” (Jessica, P7, 2022).

“A pesar de todo me siento maluca, los problemas la violencia familiar y más yo

tengo mis hijas y es algo doloroso y en estos momentos me siento remal”. (Marcela, P7,

2022).



VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS FACTORES QUE LA AGUDIZARON EN PANDEMIA.
75

“Me siento cansada, no me siento valorada, invalidada, mal, insegura, con baja

autoestima, muy dependiente” (Cristina, P7, 2022).

“Pues a veces cuando yo pienso en todo lo que he vivido con mi vida, lo que me

tocó vivir y luego que me fui a vivir con él, no fue una decisión tomada a conciencia, fue

por necesidad porque me habían echado de la casa, lo que me hace sentir muy triste.

Siento que si hubiese tenido otras oportunidades con mi familia mi vida sería diferente,

pero si eso es lo que me tocó vivir pues hay que hay que aceptarlo ¿no?” (Sara, P7, 2022).

“En este momento super bien desde que él está preso debido a que el realiza hurtos

y esa situación fue más profunda durante la pandemia lo cual fue un factor que intensificó

la violencia entre nosotros ya que yo le reclamaba porque llegaba con objetos robados al

hogar” (Adriana, P7, 2022).

Adriana explicó que debido a la pérdida de su trabajo él comenzó a llegar a casa con

objetos hurtados, hecho que alarmó a la entrevistada y lo cuestionó, generando violencia

entre ellos.

“Como una persona que no tiene capacidad para nada y que sufre de muchos

temores y muchos miedos y muy insegura conmigo misma”. (Yesenia, P7, 2022).
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Según la doctora Soto en, Violencia verbal contra la mujer Sexismo y lenguaje: las

palabras de la violencia de género (s.f.) “Si consideramos que el lenguaje es el filtro

principal a través del cual percibimos el mundo, es evidente que afecta a la forma en que

nos relacionamos y hacemos juicios sobre los demás. La palabra tiene un gran poder, y

lamentablemente hay muchas expresiones cotidianas que confirman el sesgo subconsciente

de que los hombres son intelectual, física y moralmente superiores a las mujeres,

imponiéndoles reglas y erosionando su libertad y autoconfianza”

En estos relatos se evidencia el poder de las palabras, construir o destruir a alguien,

en donde lanzar juicios sobre otras personas, en este caso provenientes de la pareja, juega

un papel determinante en la autoestima; según la entrevistada “se sentía vacía y que no

servía para nada”. Este es un claro ejemplo de cómo a través de las palabras que le decía su

pareja a diario, ella se fue sintiendo cada vez menos, sumado al hecho de no quedar

embarazada por la presión que existe en la sociedad alrededor del rol materno y la valía que

otorga a la mujer. Es innegable la presión social y cultural que entraña tal disrupción sobre

la mujer.

4.2.2. Ansiedad

En esta parte se analiza de manera general la ansiedad y lo que ella causa en las

mujeres víctimas de violencia de género. Si bien este trabajo no pretende analizar con

profundidad este trastorno, es pertinente hacer un somero análisis al respecto, ya que uno de

los objetivos indaga sobre los factores desencadenantes, resultando la ansiedad, que se da
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con frecuencia en personas que tienen demasiadas preocupaciones, miedos intensos,

excesivos y persistentes en su vida diaria. las personas que tienen trastorno de ansiedad

llegan a experimentar ataques de pánico, en donde pueden tener sensaciones de dolor en el

pecho, dificultad para respirar, latidos rápido, fuertes, o como aleteo, es por ello que de

acuerdo con Moreno (2021), en su artículo titulado Guía de la Ansiedad, define que:

En el trastorno de ansiedad generalizada no se teme nada en particular, pero
se teme todo al mismo tiempo. La persona que sufre este trastorno de
ansiedad tiene una gran facilidad para preocuparse por muchas cosas y
mucha dificultad para controlar las preocupaciones. No se limita la ansiedad
a una o varias situaciones con cierta similitud entre sí, como ocurre en el
resto de trastornos de ansiedad. Es como si siempre hubiera algo de lo que
preocuparse: pequeños problemas en los estudios, el trabajo, o la relación de
pareja, o tener un accidente al salir de casa”. (p.42)

Teniendo en cuenta lo citado, se entiende que las mujeres víctimas de violencia por

parte de sus parejas suelen presentar este tipo de enfermedad; además con el Covid-19 estos

trastornos se desencadenaron y se volvieron más visibles tanto en afectación psíquica como

también síntomas sobre su cuerpo reflejándose en nerviosismo, aumento de ritmo cardiaco,

hiperventilación, sudoración, insomnio, falta de apetito y problemas gastrointestinales. Es

por ello que en este estudio se tiene en cuenta que, una de las siete entrevistadas presentaba

síntomas, entre ellos ahogo, nerviosismo y falta de apetito, alusivos a este trastorno, pues

momentos de incertidumbre y estrés desencadenaron una serie de síntomas, que ella misma

relaciona con lo que vivía con su pareja y con su actual proceso de separación:

“Mira lo que pasa es que hoy me siento muy ansiosa, no sé si es por causa del día

de ayer que Sali con un amigo a conocer al kilómetro 30, entonces cuando íbamos bajando

para ya venirnos para la casa empecé a sentirme mal, como ansiosa, sentía que me

ahogaba, como una tranca muy fea que me causaba ahogo y ganas de no comer, no sé si

esta ansiedad que me dio de la nada sea por toda la carga emocional que tengo por este
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proceso de separación y de recordar los problemas que vivía con mi esposo”. (Kimberly,

P7. 2022)

Kimberly mencionó que sintió una sensación de ahogo, de obstrucción en su garganta. A

esto se le conoce como bolo histérico y consiste en sentir una presión en la garganta que

logra producir malestar hasta en el momento de deglutir, este es un síntoma de la ansiedad

que además es generado por los altos niveles de estrés. En el caso de la entrevistada, se

podría deducir que el proceso de separación y el encontrarse experimentando situaciones

nuevas generan la agudización de estos síntomas, los cuales, son producto de un proceso

llamado somatización, en donde el cuerpo está teniendo una respuesta física o cognitiva a

algo que realmente está sucediendo a nivel mental.

4.3 Violencia en pandemia.

En este apartado se establecen los resultados alusivos al objetivo específico:

Identificar cómo se ha complejizado la violencia de género en el contexto de la

pandemia por Covid-19 en el municipio de Jamundí- Valle del Cauca.

Teniendo en cuenta la información hallada en la categoría el factor de incremento en

la violencia de género se puede decir que, el Covid-19 fue un virus que afectó el estado de

salud físico de las personas, también afectó la estabilidad de las familias teniendo un

impacto en las conductas y relaciones interpersonales. En la presente investigación las

mujeres indicaron que esta enfermedad ayudó a desatar la crisis que desencadenó en las

familias y en las relaciones de pareja, ya que aumentó los niveles de estrés e irritabilidad, al

tener que someterse a una cuarentena de forma obligatoria. Sumado a esto, la disminución

de los empleos y por consecuencia, reducción en los ingresos de las familias. Según el
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DANE (2020) la población inactiva aumentó unos 3,4 millones entre abril y junio de 2020,

respecto a la misma fecha de 2019, en donde el 57 % son mujeres y el 43% hombres. (pg.

184) Datos que sustentan la siguiente entrevista: “Sí claro, el estrés que provoca el no tener

empleo y sí mucha obligación llevó mucho a esto”. (Jessica, p 12. 2022)

El estrés es algo cotidiano, forma parte del ser humano. Durante el contexto de pandemia

éste se intensifica por la incertidumbre que se vivió, el Covid-19 fue un factor que propició

la tensión dentro del hogar, al no tener seguridad y certeza frente a la situación que se

estaba viviendo en ese momento, por consecuencia se generó un estrés en las personas que

fue difícil de manejar, llegando así también a la somatización.

Muchas veces sí, porque la pandemia puso mucho estrés y las parejas encerradas y

ocasiona el maltrato sobre uno como mujer (Yesenia, p12. 2022)

Por otra parte, al estar tan inmersos en estos ámbitos de violencia se llega a una

normalización, en donde las personas llegan a naturalizarse, no ven que en realidad ha

avanzado porque este fenómeno a diario se vive dentro de sus hogares y con pandemia o sin

pandemia la violencia contra ellas sigue siendo la misma.

No porque considero que todo sigue igual porque nada ha mejorado o empeorado.

(Marcela, p 12. 2022).

Con referencia a las ayudas que brindan los gobiernos para las mujeres que son

víctimas de violencia se lleva a cabo un proceso, una hoja de ruta, pero, qué tanto se está

aportando con estas estrategias, ¿realmente están ayudando a disminuir las violencias?

Más que ayudar y brindar una orientación a las víctimas, hacerlas sentir que no

están solas, que existen leyes que las protegen; pero ¿se observa si esa mujer realmente se
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alejó de ese entorno de violencia? Además de llevar todos estos lineamientos se podría

propiciar espacios de potenciación de las habilidades de las mujeres para que ellas puedan

ser libres, autónomas e independiente de sus agresores. Porque desde niñas se enseña que el

matrimonio o las relaciones deben ser para toda la vida, y mantener el hogar a costa de lo

que sea, sin importar cómo la mujer se siente en ese momento. Porque también todo esto

ayudó a entender que no existe la medida perfecta y no se puede reaccionar sólo cuando

hay una situación de crisis; se debe dar a conocer más a fondo en todos los rincones sobre

cómo prevenir la ocurrencia de conductas violentas, o si se presenta, cuál es la hoja de ruta,

identificar qué tipo de violencia está sufriendo y sobre todo y lo más importante, empezar a

educar a los niños, jóvenes y adolescente sobre relaciones humanas basadas en valores, en

donde prime el principio de respeto, igualdad, diversidad e inclusión. Hay que fijar

objetivos posibles de mejora, ser persistente y, sobre todo, facilitar los recursos y reforzar

acciones preventivas, no correctivas.

4.3.1. Atención de las instituciones.

En estas variables se pretende hacer el análisis comparativo de la atención que

brindan las instituciones (Fiscalía, Comisarías de familia, Policía, y la Oficina de Equidad

de Género para la mujer), frente a la denuncia que entabla cada víctima. Tal es el caso de

Kimberly quien en primera instancia acudió a la Policía con golpes y moretones

manifestando que deseaba denunciar su agresor ante este hecho. Esta entidad la remitió a la

Fiscalía para poder interponer la acción que se llevó a cabo, pero sus respuestas no fueron

efectivas, dado que pasaron los días y no se le dio solución al caso. Por lo tanto, ella decide

dirigirse a la Oficina de Equidad de Género, donde manifestó lo siguiente:
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“Pues a ver, yo creo que con la demanda que se hizo ahora es muy diferente porque

está apoyando con Equidad de género. Porque anteriormente no hicieron nada, puse

demandas en otras instituciones y eso que llegué golpeada y no hicieron nada. Entonces

como mi ex pareja trabajaba en la fundación, él siempre me decía “vaya ponga demandas

que siempre gano eso… yo sé cómo charlarme esa gente “yo por eso tenía temor de poner

demanda, cuando me hablaron de Equidad de género que apoyaban a la mujer entonces

vine, y la verdad si he sentido ese apoyo, entonces ahora veo que sí se hizo algo. Es más,

cuando se colocó la demanda ellos instituciones (fiscalía, policía, etc.) colocaron tal fecha

pasaron como 2 0 3 meses y no pasaba nada. Vine a equidad de género y les dije que nada

que me llamaban para la demanda, entonces allí mismo, digamos en menos de 8 días ya

estaba la respuesta. Entonces la verdad si no me hubiera apoyado en Equidad de Género

no hubiera logrado nada”.  (Kimberly, p11, 2022).

Del mismo modo, encontramos otros casos como el de Yesenia, Marcela, Jessica y

Sara, quienes también antes de acudir a la OEG, entablaron denuncias a instituciones como

la Comisaría de Familia, Personería, Policía y Fiscalía, buscando la orientación y ayuda

necesaria para su caso. Pero al igual que el caso de Kimberly, no recibieron las respuestas

adecuadas por parte de las entidades. Sus testimonios frente a su proceso fueron los

siguientes:

“Es muy poco el conocimiento sobre lo que la institución nos pueda ayudar como

mujeres víctimas de violencia por nuestras parejas. Pero cuando uno va a la policía o

fiscalía a buscar ayuda la verdad es muy poco lo que hacen”. (Jessica, p 11, 2022).

“Es medio buena, pero más que todo la oficina de equidad porque ellos hacen que

los procesos avancen más rápido”. (Marcela, p 11, 2022).
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“No es una atención adecuada para uno como mujer víctima de violencia, no se

recibe el apoyo y la orientación adecuada”. (Yesenia, P11, 2022).

“Creo que es algo necesario y, pero pues igual les falta, les falta como, no se ser

más específicos, acercarse más a las comunidades a ver ellas que es lo que necesitan”.

(Sara, p 11, 2022).

Dadas las respuestas anteriores ellas señalan que la atención que brindan las demás

instituciones no fueron las adecuadas para ellas. Mientras que Cristina y Adriana,

consideraron que:

“Me parece muy bueno, porque nos ayuda a concientizarnos del problema, cosas

que uno va normalizando con el tiempo, palabras que le dicen a uno y uno sencillamente se

las cree y las normaliza. Pero si sería bueno que se nos brindaran opciones para poder

salir de esos lugares”. (Cristina, P 11,2022)

“Considero es adecuada y están pendientes”. (Adriana, P 11, 2022).

En vista de que la mayoría de mujeres entrevistadas aseguran que las instituciones

no dieron las respuestas esperadas, ellas acudieron a la OEG, donde en general se da a

conocer que esta oficina ha sido un gran apoyo para estas mujeres, en cuanto aligerar

las denuncias en las otras entidades y así el proceso sea oportuno con las respuestas que

se esperan. Además, es importante resaltar que esta labor que se tiene con las mujeres,

desde acompañarlas durante sus denuncias, ayuda a que las usuarias puedan salir de sus

lugares de violencia por parte de su pareja. También los espacios dinámicos enfocados al

fortalecimiento de la autoestima, en donde ellas reconocen el valor que tienen como

mujeres, logran sobreponerse y sanar las heridas y los daños ocasionados por su agresor.
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Otro punto a resaltar es que la atención brindada por la Oficina de Equidad de

Género representa una gestión inmediata, en donde no se dilatan los procesos y es

integral, puesto que no sólo se enfoca en el sector de justicia y protección, también se le da

un enfoque de desarrollo de capacidades personales a través de la formación y de guía de

profesionales en diferentes ámbitos.

Para este punto también es importante tener en cuenta lo mencionado por Soffy (la

argentina experta en el tema).  En la entrevista, ella habla puntualmente del país en donde

actualmente reside y pasó el tiempo de la pandemia; es por esto que se considera que

existen algunas diferencias y similitudes entre el estado de Argentina y Colombia en las

medidas tomadas para hacerle frente a esta problemática. Los dos países designaron una

línea específica con el fin de atender los casos de violencia de género durante la pandemia,

pero según la entrevistada, no se cumple con una atención y respuesta oportuna “Argentina

durante la pandemia y el aislamiento obligatorio tuvo varias medidas que puso en

práctica, que una de esas fue la asistencia integral que puso un número a disposición solo

para esto que fue el 144, donde las personas podían llamar y denunciar lo que estaba

pasando y lo que estaba viviendo.

Seguido a esto, el Estado argentino en el caso de violencias extremas habilitó

hoteles para que las mujeres con sus hijos pasasen ahí este tiempo, con el fin de garantizar

la seguridad y tranquilidad de la mujer y sus hijos. “Otra era que si la violencia ya era

extrema en su casa se habilitaron varios hoteles y lugares para que las personas pudieran

salir de sus casas y cumplir la cuarentena en estos hoteles en un lugar más seguro.

(Soffy,2022).
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En el caso de la protección de los NNA, este país los tomó bajo su protección

alejándolos así de ese ambiente nocivo para su desarrollo y crecimiento. Soffy además

menciona que a pesar que el Estado se enfocó en las medidas de protección descritas con

anterioridad, la respuesta se quedó corta y que hay una barrera en el sector justicia respecto

a las medidas que se toman frente al agresor; sugiere que se debe hacer una reforma en las

leyes, en donde se esté más a favor de la mujer víctima ya que, las mismas parecen estar

planteadas a favor del agresor.

Esta es una similitud encontrada con Colombia: las leyes no están a favor de las

víctimas, puede que en el papel sí, pero en la práctica se conocen mujeres que han acudido

a diferentes instituciones a entablar denuncia, en donde cada vez que acuden a una de estas

instituciones tienen que volver a narrar los hechos, volver a revivir ese momento. Siempre

se habla de evitar la revictimización de las personas que sufren de violencia de género, pero

¿Cómo evitarla? Si desde las mismas instituciones y funcionarios es que debe hacerse

frente se opera así. A pesar de que Colombia ha avanzado en algunos aspectos referente a

las atenciones, aún se queda corto, ya que, muchos funcionarios no están preparados para

atender a una mujer que ha padecido violencia. Es por ello que se considera que parte de

esa falta de preparación también abre paso a la dilatación del proceso hasta llegar al punto

en que las mujeres prefieren soportar esa situación, que llevar a cabo el largo y tormentoso

proceso de denuncia, dejando las mismas ahí, retirándolas o muchas prefieren no hacerlo.

A continuación, se comparte lo descrito por la Profesional en Psicología: Paula

Andrea Daza Fernández-Psicóloga Clínica de la oficina de Equidad de Género (quien

permitió utilizar su nombre en esta investigación), a través de la entrevista realizada como



VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS FACTORES QUE LA AGUDIZARON EN PANDEMIA.
86

parte de este estudio el 18 de marzo de 2022, frente a la pregunta sobre la ruta de atención a

las mujeres víctimas que acuden a dicha oficina:

“Todo inicia desde la recepción de la víctima en la oficina de equidad de género lo

que nosotras hacemos es invitarla a pasar y a un espacio totalmente íntimo para que ella

precisamente pueda exteriorizar con toda tranquilidad y confianza los hechos sucedidos

solo si ella lo quiere hay víctimas que por su estado emocional al respecto de la situación o

de los acontecimientos que vivieron no están dispuestas a hablar presentan un mutismo

entonces por eso debemos inmediatamente hacer el recuento de los hechos de forma

escrita, después de ello y de empezar a calmarnos o empezar a generar una confianza entre

el equipo de orientación la víctima ya procede a soltar un poquito más su discurso y entrar

en un entorno de confianza ahí le empezamos a hacer la valoración de riesgo después de,

posterior a eso pues si es necesario se le hacen unos primeros auxilios psicológicos una

intervención en crisis pues dependiendo del estado de la víctima.

Se llena la valoración de riesgo como caracterización de la mujer como tal y

después se le hace una valoración numérica, donde ella solamente tiene que responder Sí o

No a las preguntas después de llenar eso pues salió una puntuación y ahí se mira el nivel

de riesgo en el que se encuentra la víctima normalmente, los casos que nos llegan a la

oficina son de violencia interfamiliar, violencia psicológica, violencia sexual y violencia

física después de allí la abogada hace el debido análisis jurídico y también de tipo penal

para remitir a la institución respondiente si es contexto familias comisaría de familia si es

contexto de violencia física, sexual vendría siendo la fiscalía de familia si hay menores

dentro de  ese tipo de violencia automáticamente ICBF, y componente niños, niñas y
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adolescentes. Si es una mujer trans,  Fiscalía General de la Nación  más Componente

LGTB Q +.

Después de ello, se le hace un seguimiento psicológico no solamente para saber el

estado de la víctima, sino también para darnos cuenta si las instituciones están haciendo el

debido proceso, o si la víctima por sí sola no solicita el seguimiento de las actuaciones que

se iniciaron desde la oficina, si en algún momento nos llega una víctima que recientemente

ha sido violentada físicamente o sexualmente, automáticamente nos posicionamos como

primeros correspondientes pero la remitimos en primera instancia al Hospital piloto para

que se le hagan las valoraciones físicas necesarias y que su historia clínica se vuelva

material probatorio para toda la activación de la ruta.

Después de allí de los seguimientos psicológicos las víctimas tienen la posibilidad

de empezar a pertenecer a toda la oferta institucional que cuenta la Alcaldía en pro de esas

mujeres que han sido víctimas de Violencias. Tanto en el entorno educativo, tanto en el

entorno de transformación, tanto en el entorno de empleabilidad.

Ya para la segunda pregunta, sobre cómo considero el proceso, pues a ver, desde

eso es  como preguntarme si hacemos  bien o no nuestro  trabajo, yo considero que sí,  lo

sé si de pronto tendría para retroalimentar no son las acciones que llevamos dentro de la

oficina si no ya a de las instituciones las cuales les corresponde también a la activación de

la ruta, como por ejemplo, Policía  los cuadrante el  bien llamado Código Rosa, los

Patrulleros por ejemplo, Comisarías de Familias, no solamente el trato a la atención al

usuario sino también todos los procesos que se llevan a cabo desde las comisarías. Y en

algún punto más lejano sería Medicina Legal y Personería, estas serían las instituciones

que de hecho en este año se van a entrar a fortalecer no solamente la sensibilización con
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Enfoque de Género sino también en los procesos reglamentarios para ser un buen conducto

a seguir”. (Paula A. Daza F., 2022)

Nota: Este diseño es elaboración propia con el fin de dar a conocer las diferentes acciones

que se realizan desde la Alcaldía del Municipio de Jamundí.
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La socialización de la ruta generalmente está a cargo de la Oficina de Equidad de

Género; la divulgación de la ruta siempre se da en espacios conmemorativos: 8 marzo (Día

Internacional de la Mujer) o mediante actividades con el fin de dar a conocer la oferta

institucional con referencia a los temas de género. Un punto a resaltar es la Oficina

Itinerante de Equidad de Género, desde la cual se desplazan profesionales de la entidad a la

zona rural con el objetivo de realizar intervenciones solicitadas por la comunidad.

De acuerdo con lo analizado anteriormente a través de las imágenes plasmadas de

las atenciones según parámetros de la Ruta de Atención a víctimas de Violencia de Género

que se llevan a cabo desde la oficina de Equidad de Género, en el municipio de Jamundí

Valle, ofrece los lineamientos antes expuestos, y desde la primera imagen se puede observar

cómo se establece desde lo planteado de forma general, hasta el Gobierno Nacional.

A partir de lo manifestado en la Resolución 459 del 2012, o siguiendo la normativa

de esta resolución, se considera que, aunque se expone la violencia por medio de las

propagandas y alertas de ´no más violencias´, no se socializa suficientemente la ruta de

atención. La afirmación se puede evidenciar en ejemplos como los hospitales y las

alcaldías u otras instituciones relacionadas con estos temas, las cuales sitúan sus rutas en

avisos o tableros, pero no se encargan de socializar la ruta a través de otros mecanismos,

dado que la mayoría de la gente ya no lee. Por lo tanto, si se promueve una masiva

socialización de éstas, las personas van a tener más claridad y conocimiento de

dónde acudir cuando sea necesario.
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Nota: Elaboración propia.

Esta ruta se diseña a manera de aporte al trabajo investigativo, tomando como

base lo expresado por las mujeres en las entrevistas y lo observado en las atenciones

que se llevan a cabo desde la Oficina de Equidad de Género, desde la psicóloga.

Asimismo, desde esta ruta se elaboran formatos para medir el riesgo de violencia en el cual

se encuentran las mujeres de acuerdo con sus respuestas y cuya medición se lleva a cabo

por medio del violentómetro donde se clasifican los riesgos de las violencias. Por ello, se

toma este ´lineamiento´ como elemento básico ya que desde la Oficina se lleva una

atención prioritaria, donde se le da verdadera importancia a las mujeres. Además, expresan

que el apoyo es más significativo y se le brinda un mayor valor por esta entidad que por las

otras instituciones, por cuanto tienen un conducto poco efectivo para ellas, es decir, no se le

da la respuesta oportuna y adecuada que ellas esperan.

LIMITACIONES.

El presente estudio fue un gran reto, primero en cuanto a contactar y establecer un

horario con las mujeres de la Oficina de Equidad de Género del municipio de Jamundí,

Valle del Cauca, ya que en primera instancia la idea era llevar a cabo un grupo focal donde

se pudiera socializar las vivencias de cada una y optimizar el tiempo, puesto que no se

contaba con las semanas suficientes para ejecutar el trabajo de campo. Por otra parte, se

presentó la dificultad de que algunas mujeres no querían hablar a profundidad sobre lo que

habían vivenciado en su contexto de violencia, dado que algunas laboraban o tenían algún

tipo de obligaciones, lo que le impedía iniciar rápidamente el trabajo. Se recurrió

entonces a establecer la técnica de entrevistas semiestructuradas y como estrategia se
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llevó a cabo desplazarse hasta sus residencias en un horario definido por ellas mismas para

ejecutar la entrevista y obtener la información correspondiente a cómo se agudizó el

problema social de la violencia de género en pandemia por el Covid-19. En cuanto al

momento mismo de las entrevistas, con algunas de ellas fue un gran desafío, puesto que

existía una barrera que requería romperse desde la confianza y la empatía, para hacer la

conversación más amena y lograr que la entrevistada se sintiera cómoda con su relato de

vida.

Acceder a las mujeres fue posible ya que una de las investigadoras contaba con la

facilidad de vincularse con la oficina y sus profesionales dado que en el lugar ejecutaba las

prácticas académicas. Esto con el fin de contactar y entrevistar a algunas usuarias víctimas.

Otro de los retos fue poder contactar una mujer conocedora del tema que brindara

información de cómo se encontraba el problema social de la violencia de género en el plano

latinoamericano, lo que finalmente se logró a través de la gestión de una de las

investigadoras recurriendo a una habitante de Argentina, quien aportó referencias de valor

sobre el manejo de la violencia en tiempos de pandemia en su país de residencia.

Finalmente se logró superar los obstáculos y limitaciones, con lo cual fue posible

cumplir con las entrevistas y obtener la información correspondiente para dar respuesta al

propósito y desarrollo de los objetivos de la investigación.
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CONCLUSIONES

Objetivo 1: Conocer las dinámicas de mujeres víctimas de violencia de género

al interior de sus familias durante el contexto de la pandemia.

❖ Las mujeres participantes confirmaron que las condiciones de cuarentena

obligatoria y alta incertidumbre por el contagio de la pandemia del Covid-19, de

reducción de ingresos o pérdida del trabajo, del teletrabajo y sus condiciones de

horarios y necesidades de tecnología, de las condiciones de estudio virtual para

niños y jóvenes, potenciaron el nivel de estrés familiar y la violencia contra las

mujeres, incentivada esta dinámica por las condiciones históricas que determinan

que son las mujeres las responsables de los oficios en la casa y de la preparación de

los alimentos, aun teniendo un trabajo formal que les genere ingresos propios.

❖ La información vía datos secundarios y primarios también evidencia que dadas las

condiciones de la cuarentena obligatoria por una situación pandémica, no vivida por

la humanidad desde 1917(gripe española), la alta incertidumbre por el contagio y

sus resultados, los cambios en las dinámicas cotidianas de socialización y ajustes a

las vidas sexuales de los hombres históricamente más activos en ese sentido, se

agudizó la violencia de género hacia su compañera de habitación, especialmente si

ella depende económicamente del ingreso del compañero. Adicionalmente a esta

situación, en los jóvenes se promovieron dinámicas de asistencia a fiestas secretas,

citadas virtualmente para buscar un escape a la situación de alta incertidumbre,

generando así una condición adicional de riesgo en la familia y de cuestionamiento

a la madre por no ser capaz de ejercer control a esta dinámica.
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Objetivo 2: Conocer las afectaciones familiares, sociales y económicas vividas por

mujeres víctimas de violencia de género durante el contexto de la pandemia.

Las condiciones dadas por la pandemia por el Covid-19 y el confinamiento para

buscar controlar la situación, especialmente antes de la presencia de las primeras vacunas,

generaron la agudización de la violencia de género, en particular para aquellas mujeres que

tienen una total dependencia económica de sus compañeros. Para evidencia de la

conclusión se presenta lo expresado por una de las mujeres entrevistadas “La verdad

dependo económicamente de mi pareja… dice cosas que me hacen sentir mal porque no

trabajo y no colaboro económicamente en el hogar… me dedico al cuidado de mis hijas y

no puedo trabajar” (Marcela, p 13)

También el nivel de estudios jugó un papel fundamental en la dependencia económica de

las mujeres ya que algunas de ellas contaban con trabajos informales y con la llegada de la

pandemia, sólo se dedicaron al trabajo no remunerado o doméstico del hogar, dejando así

toda la carga económica sobre su pareja.

La incertidumbre a la que se expuso la población durante la pandemia ocasionó el

aumento del estrés y ansiedad de las personas; para esta afirmación se retoma a Jessica: “el

estrés… el no tener empleo… llevó mucho a esto”. (Jessica, p12. 2022) y también a

Kimberly “empecé a sentirme mal, como ansiosa, sentía que me ahogaba, como una

tranca muy fea que me causaba ahogo y ganas de no comer” (Kimberly, p7. 2022)
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Estas respuestas permiten exponer que durante la situación vivida entre los años 2020 y

2021 producto del virus, muchas personas ante la incapacidad de liberar el estrés y ansiedad

que sentían como generalmente lo hacían, recurrieron a conductas agresivas dentro del

hogar. En otros casos la respuesta a estos altos niveles de estrés fue la aparición de

enfermedades o dolencias sobre el cuerpo de los individuos. Desde este estudio se logra

probar que estas enfermedades se intensificaron en este periodo y generaron un daño en los

individuos, y por ende en las familias y la sociedad.

Objetivo 3: Identificar si se ha complejizado la violencia de género en el

contexto de la pandemia por Covid-19 en el municipio de Jamundí-Valle del

Cauca.

❖ La investigación determinó cómo las participantes ante la situación de encierro o

cuarentena expresan que sienten inseguridad, temores, miedo, baja autoestima y

admiten la incertidumbre ante su realidad personal y el impacto también para sus

hijos., en el caso de aquellas que son madres.

❖ Lo anterior de acuerdo con la información suministrada por la fuente primaria que

son las mujeres, quienes señalaron que el factor económico fue predominante, ya

que la falta de empleo generaba estrés y preocupación al no suplir las necesidades

en el hogar. La impotencia sumada a no saber manejar esta situación, hacía más

difícil la comunicación, al punto de culpar al otro, provocando en cadena violencia

psicológica, verbal, física y económica. Siendo así, se concluye que la violencia en

este contexto se complejiza, debido a la falta de comunicación al no establecer un

diálogo que permitiera la creación de acuerdos bajo normas en el hogar para dar
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manejo a la falta de ingresos, dado que muchos perdieron sus trabajos por la

emergencia sanitaria.

Objetivo 4: Identificar si la respuesta institucional en el municipio de

Jamundí-Valle  ha sido oportuna y eficaz.

❖ A raíz de la pandemia surgen unas barreras a nivel institucional para que las mujeres

denuncien y soliciten ayuda para ellas y sus hijos. Durante este contexto,  la

atención a las mujeres víctimas de violencia de género en el hogar fueron atendidas

mediante llamadas o de forma virtual. A través de las entrevistadas y sus respuestas,

se llega a la conclusión de que existió una revictimización de las mujeres por parte

de las instituciones a las cuales acudieron, siendo estigmatizadas y señaladas; la

existencia de unas trabas burocráticas, en donde se rompe el principio de presunción

de buena fe, lo cual implicó que las víctimas tengan que demostrar su agresión y

además tener un testigo de la misma. Además, la escasez de capital humano en las

instituciones que no está formado en temas de salud pública, psicología, y

comunicación no verbal, todos estos factores influyen en una atención

deshumanizada para la víctima y su familia.

❖ Por otra parte, se dio un cese temporal de actividades propias de la Oficina de

Equidad de Género, y, por lo tanto, los procesos disminuyeron su capacidad de

gestión. Es claro que este tipo de situaciones no son justificables y es justo el

momento de evidenciar que los seres humanos tienden a ser reactivos ante

situaciones tan extremas como quedarse un periodo de tiempo encerrados. Por ello

es indispensable siempre seguir revisando e indagando otras fuentes, frente al grado

de complejidad de la violencia después de la pandemia, teniendo claro que el
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confinamiento cambió la vida a todos los seres humanos y aún más a aquellos que

ya se encontraban inmersos en una situación de violencia de esta índole. Cabe

aclarar que durante el año 2021 la Oficina de Equidad de Género del municipio de

Jamundí fue de mucha ayuda para las mujeres, brindado formación y fortaleciendo

los emprendimientos de mujeres con el fin de generar una independencia económica

y atención psicosocial, en donde se les fortalece a nivel mental, con el fin de

mejorar su autoestimas y amor propio.
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RECOMENDACIONES.

A continuación, se presentan unas recomendaciones teniendo en cuenta lo

evidenciado en la investigación, la cual se ofrece como oportunidad para las  estudiantes,

ejecutivas de la oficina en Jamundí y el equipo interdisciplinar de continuar investigando en

la problemática  y proseguir indagando sobre la violencia de género en tiempos de

post-pandemia, en cuanto a las afectaciones, daños emocionales y dependencia económica

principalmente, ya que son aspectos mínimamente analizados a nivel local, donde a diario

se atienden casos varios sobre esta problemática.

Es relevante anotar que este tipo de estudios investigativos contribuyen a la

comprensión de la realidad de la violencia de género en tiempos de post-pandemia en el

municipio de Jamundí desde la oficina de Equidad de Género para la mujer, por lo cual no

se puede restringir ni ignorar a la luz de la esencia del Trabajo Social, ya que es una

profesión encaminada al empoderamiento y transformación social; así que, lo recomendado

para la Oficina de Equidad de Género y las entidades de apoyo, es investigar a

profundidad y documentar a fin de lograr resultados oportunos para los demandantes

(mujeres, comunidad LGTBI) que impacten a la comunidad y generen voz a voz. Ya es

tiempo de producir y aplicar otros métodos de intervención a estas problemáticas que se

presentan a diario.

Los hallazgos permiten proponer, generar y llevar a la práctica otros métodos

de intervención, por ejemplo, el uso de apoyos tecnológicos, como el Software Atlas Ti
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o similar, que transcriben audios y generan textos, para lograr eficacia en los procesos

legales y psicológicos.

En este orden de ideas y para efectos de enriquecer esta investigación, se

sugieren recomendaciones de corto, mediano y largo plazo:

CORTO PLAZO:

● En la gestión de la oficina diseñar un INDICADOR que permita

tener una trazabilidad entre las denuncias por violencia de género, los barrios

donde habitan las denunciantes, el trabajo que hacen los denunciados, el nivel de

escolaridad que tienen ambos, la composición familiar de la mujer maltratada y si

hay hijos, los colegios donde los niños/jóvenes estudian y así buscar capacitar en

dichos colegios para “sembrar la nueva manera de tratar a las mujeres en la

post-pandemia”.

● Generar una campaña de comunicación masiva frente al maltrato a

las mujeres trabajando con publicidad exterior (vallas) en sitios muy concurridos

como las centrales de transporte público, colegios de primaria y bachillerato,

tecnológicos, parques con canchas de fútbol, estaderos líderes, bailaderos líderes,

billares líderes y sitios donde los hombres se reúnen a socializar y también a

consumir licor.

● Se propone aprovechar el volante presentado en la página 80 para

generar una campaña de volanteo fuerte y repartir en los barrios donde se

concentran las denuncias de violencia de género. Igualmente, en estos barrios, tener

un programa de capacitaciones y CONVERSATORIOS en horas de alta

presencia de jóvenes y mujeres para presentar la problemática y proponer nuevas
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maneras de relacionarse en las familias para mejorar la sociedad, aprovechando el

interés de los jóvenes actualmente por lograr mejores condiciones para tener

estudios, empoderamiento, acceso a educación tecnológica que facilite la

vinculación laboral y también el emprendimiento familiar.

. MEDIANO PLAZO:

● Se propone potenciar las instituciones que apoyan la gestión de la

Oficina de Violencia de Género en Jamundí y así lograr mayor celeridad y

efectividad, generando impacto en la comunidad y por lo tanto las otras víctimas se

atrevan a denunciar y a buscar el apoyo de la estructura del Estado.

● En esta segunda fase, la investigación evidencia la importancia de

incluir el trabajo en la zona rural, porque los registros de violencia histórica

demuestran que son los más golpeados por los problemas trabajados en este

proyecto. Por lo tanto, se proponen Espacios de Atención en las zonas rurales

como una estrategia preventiva para sensibilizar y atender a las mujeres y sus hijos

dando a conocer los problemas que se evidencian.

● En esa misma línea preventiva de violencia de género, empezar a

generar conciencia en la comunidad sobre estas conductas de maltrato por medio de

la educación para la vida, liderazgo, emprendimiento, capacitación para ingresar al

mundo laboral, dinámicas de negociación y así lograr acciones preventivas con el

objetivo de tener una mejor sociedad rural y un nuevo contexto para las familias.

● Teniendo en cuenta que también la empresa privada desde hace años

incursiona en la temática de violencia de género y han creado estructuras

administrativas muy interesantes como por ejemplo la Fundación WWB Colombia
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que trabaja por radio inspirando mujeres con testimonios reales y educando

virtualmente (Anexo 3) o la plataforma

www.colombianas.org/unabiografiacolectiva de la Fundación Alvar Alice de las

familias Garcés Echavarría, se propone que la oficina produzca ALIANZAS con

estos proyectos y así aunar esfuerzos para la educación, el acceso a recursos

económicos en figura de créditos blandos y testimonios de crecimiento y

mejora que inspiren a otras mujeres y sus familias.

De igual forma, es pertinente que este trabajo investigativo y propositivo sea

revisado y analizado por distintos entes públicos y privados, con el propósito de que,

mediante lo plasmado, dichas entidades puedan invertir para emprender los objetivos

descritos, siendo un referente que expone una realidad invisibilizada en varios aspectos, a

fin de que se puedan mejorar las condiciones de las mujeres víctimas de violencia de

género en tiempos de pandemia. En este orden de ideas, es fundamental que trabajos de

grado como éste sirvan de referencia a investigaciones futuras para los estudiantes en

formación, ya que este estudio contiene múltiples componentes que posibilitan

desarrollar y consolidar saberes y conocimientos complementarios de análisis e

investigación de otros aspectos, contextos o poblaciones sobre este tema o problemática

social.

Asimismo, implementar estrategias económicas para el incremento de proyectos de

emprendimiento, al igual que facilitar becas o cursos con el propósito de educar,

capacitar y empoderar a las mujeres para que sean emprendedoras, proyecten ideas de

negocios para evitar la dependencia de sus agresores y puedan ser ellas misma generadoras

de sus propios ingresos y logren avanzar en la disminución de la violencia económica.

http://www.colombianas.org/unabiografiacolectiva
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Para lograrlo se requiere gestionar proyectos sociales en aras de ampliar la cobertura

de atención a víctimas y evitar que vuelvan a sus lugares de violencia, o, dicho de otra

manera, con sus parejas agresoras.

A partir de lo ya indicado, el presente estudio contribuyó a plantear una opción de

ayuda por medio de estos proyectos sociales: se trata de propiciar espacios de

fortalecimiento a víctimas de violencia de género creando ideas innovadoras para ser

personas emprendedoras y autónomas con el fin de crear una ayuda económica para ellas

y sus hogares.   Para ello será necesario crear un espacio llamado “Aprendizaje mutuo”

cuyo propósito es que cada víctima se convierta en formadora de formadores para

orientar otros procesos según sus talentos.

Lo anterior es importante ya que la violencia de género como problemática de

gravedad ya mencionada veces anteriores, evidentemente vulnera sus derechos.

De igual forma, combatir e intervenir en las problemáticas de género o en este caso

de la violencia de esta índole es prioritario, dado que la salud física y mental es un derecho

de todos los seres humanos, y al verse vulnerado, nace la necesidad de actuar para dar fin o

contribuir a minimizar estas situaciones desde la mirada propia del Trabajo Social, ya que

el quehacer profesional se enfocado en mitigar y transformar realidades societales.
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ANEXO 1

Ruta de Atención Integral en la Oficina de Violencia de Género en Jamundí-Valle.

Paso Objetivo de la gestión

1 Recepción de la víctima y registro de sus datos y causa básica de visita.

2 Pasar la denunciante a un espacio totalmente íntimo con el objetivo de

generar confianza y comodidad para que ella explique los hechos.

3 Realizan la VALORACIÓN DE RIESGO.

Nota. Los casos que llegan a la oficina son generalmente de violencia

interfamiliar, violencia psicológica, violencia sexual y física.

4 Aplican PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS, dependiendo del estado

de la víctima.

5 Paso realizado por una ABOGADA, que también puede ser de tipo penal para

remitir a la institución correspondiente, a saber:

A. Contexto familiar-------------------------va a Comisaría de familia

B. Contexto violencia física o sexual------va a Fiscalía de familia.

C. Violencia en menores/adolescentes-----I.C.B. F

D. Violencia a mujer trans-------------------Fiscalía General/componente

LGTBIQ.

6 SEGUIMIENTO:

A. Psicológico
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B. Otras instituciones.

Fuente. Autoras de la tesis con base en la entrevista con la psicóloga de oficina Jamundí.

Anexo 2. Informe de la ONU sobre Derechos Humanos en Colombia, violencia y
pobreza. Pág.3 sobre las mujeres en el país y los índices de pobreza.
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Anexo 3

Evidencia trabajo de la Fundación WWB Colombia, INSPIRANDO MUJERES con

programas radiales y educación virtual que logra llegar al campo y a zonas distantes.

Fuente.www.larepublica.co

La República. Edición sobre Responsabilidad Social Empresarial, pág. 3. agosto 25 de

2015.El portal web es: www.fundacionwwbcolombia.org
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Anexo 4

Entrevista de una mujer de un país desarrollado, Soffy Vanesa Martínez habitante de

Argentina.

Soffy Vanesa Martínez, 24 años, Estudiante hace tres años de Medicina en la Universidad

de Buenos Aires Argentina.

¿Cuál es tu posición referente a la

violencia de género?

Para mí la violencia de género es una violencia que se vive tanto física,

psicológica y sexual, en su gran parte hacia las mujeres, pero también los

hombres la viven que es un caso que no se habla y menos se cuenta.

¿Cuáles son las medidas que asumió

el Estado de Argentina, para

combatir y mitigar la violencia de

género?

Argentina durante la pandemia y el aislamiento obligatorio tuvo varias

medidas que puso en práctica, que una de esas fue la asistencia integral

que puso un número a disposición sólo para esto, que fue el 144, donde

las personas podían llamar y denunciar lo que estaba pasando y lo que

estaba viviendo. Otra de las medidas fue habilitar un canal de WhatsApp,

también donde se podía llamar o mandar mensajes y denunciar. Otra era

que si la violencia ya era extrema en su casa se habilitaron varios hoteles

y lugares para que las personas pudieran salir de sus casas y cumplir la

cuarentena en estos hoteles en un lugar más seguro. Igual para los niños

y adolescente se tuvo una medida que era alejarlos del lugar donde

estaban viviendo la situación y ponerles con tutores legales u otros

parientes y tenían protocolos para la justicia, puso unas nuevas leyes para

mitigar, pero no sé si las cumplieron a cabalidad todas.
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¿Sabes si aumentó la violencia y en

qué proporción?

La violencia de género durante el aislamiento durante el 2020 que es el

año hasta donde hay información aumenta en un 18 % respecto al año

anterior, recibió un total de más de 80 mil llamadas y más del 89%

fueron de violencias de género y la mayoría hacia mujeres.

Según tu percepción ¿consideras que

las medidas que asumió el estado de

argentina fueron las mejores y dieron

una respuesta positiva?

Para mí no, tenía buena intención los canales que había habilitados y las

llamadas, pero el personal no era correspondiente para atenderlo y nunca

se atendió con cabalidad, lo que se necesitaba ósea, por más que la

víctima hiciera las denuncias y todo, nunca se atendía y se llevaba a

problemas más grandes entonces para mí no tuvo un buen manejo las

medidas que habían incrementado para eso.

¿Qué apreciaciones personales

puedes brindarnos referente a la

violencia de género y cómo

consideras que se le puede hacer

frente?

Para mí la violencia de género es una situación que se viene viviendo

hace mucho tiempo, ahora es algo más visible pero el Gobierno y el

Estado no están preparados para asumir toda la responsabilidad que esto

conlleva. Para mí la víctima nunca la tratan como la víctima sino como

una persona normal que está viviendo una situación, pero no al extremo

que la está viviendo. Las denuncias esto conlleva a que se algo más

grande después para mí tendrían que solucionar eso poniendo como

parámetros más estrictos para el agresor, poner medidas de justicia más

estrictas y que se cumplan. Tener un canal específico para esto, tener

justicia ya reglamentada para esto y que se cumpla a cabalidad las cosas

no dejarlas pasar y que la víctima siga sufriendo más.
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Anexo 5.

Formato de Valoración del riesgo desde la Oficina de Equidad de Género.
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Anexo 6.

Autorización
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APÉNDICES

Apéndice A. Formato de Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha:

Nombres y apellidos:

Habitante del municipio de:

Las estudiantes de noveno semestre de Trabajo Social, Yerlin Paola Carabalí, Angie Natalia

Perlaza y María Fernanda Silva, procederán a grabar las respuestas de una serie de

preguntas que se le realizarán por medio de diversas sesiones de entrevista, con el fin de

que éstas sean incluidas en el trabajo de grado final con el cual accederán al título de

Trabajadoras Sociales. Por ello se solicita su PERMISO para hacerlo.

Todo lo tratado y grabado será de carácter confidencial, también en caso de que no desee

utilizar su nombre podrá dar un sobrenombre (tenga en cuenta que la información será

utilizada única y exclusivamente para fines académicos).

Por favor tras haber leído y comprendido los apartados previos, si da su consentimiento

para grabar las entrevistas y utilizar su información, firme este documento.

Doy mi consentimiento para que mi voz sea grabada y mis respuestas sean utilizadas con

fines académicos.

Firma:

C.C.

Tel.
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Apéndice B. Ficha de Entrevista

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA MUJERES VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA DE GÉNERO

GUÍA DE ENTREVISTA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

FECHA

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Analizar los impactos de la pandemia por Covid-19 desde las vivencias de mujeres afectadas por

violencia de género en el municipio de Jamundí- Valle del Cauca

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

Obtener la información relativa a los impactos de la pandemia Covid-19 en mujeres de la oficina

de equidad de género víctimas de violencia, con el fin de conocer sus afectaciones e identificar la

complejidad de esta problemática.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

Primera categoría: Dinámicas familiares de mujeres víctimas

1. ¿Se siente usted segura en su casa?

2. ¿A menudo su pareja quiere decidir por usted?

3. ¿Ha tenido que ocultar golpes o moretones para salir a lugares públicos?

Segunda Categoría: Afectaciones familiares, sociales y económicas.

4. ¿Ha llegado a dudar de sus capacidades?

5. ¿Le hace su pareja fuertes críticas por las cuales se ha sentido menos?
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6. ¿Describa cómo se siente usted en este momento según sus vivencias y emociones y el

momento o momentos en los que más vulnerable se ha sentido al ser víctima de violencia

por parte de su pareja?

7. ¿Necesita la aprobación de alguien para realizar las actividades que le gustan?

8. ¿Cómo la oficina le ha aportado a mejorar su autoestima?

9. ¿Para usted cuál es el mayor factor que causa violencia de género?

Tercera categoría:

10. ¿Ha denunciado siempre los abusos por parte de su pareja?

11. ¿O a su vez ha retirado las denuncias entabladas?

12. ¿Conoce la ruta de atención integral a víctimas de violencias basadas en género que

ofrece la oficina de equidad de género para la mujer Jamundeña?

13. ¿Hubiera actuado diferente si en el momento del acto o actos violentos hubiera conocido

la ruta de atención?

14. ¿Cómo se siente usted con el proceso que hasta ahora ha llevado en la oficina de equidad

de género?

15. ¿Qué opina usted de la atención que le brindan las entidades o el gobierno a las mujeres

que han sido víctimas de violencia de género?

16. . ¿Cree usted que la pandemia del Covid-19 ha sido factor de incremento en la violencia

de género?

17. ¿Considera usted que la oficina de Equidad de Género en Jamundí le ha brindado el

apoyo correspondiente como entidad?
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