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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo central, caracterizar los significados del vínculo de
pareja que tienen cinco mujeres que laboran en el Outsourcing Andina Empresarial S.A.S que
reportaron experiencias de violencia por su compañero sentimental. La investigación se realizó
desde el enfoque cualitativo acudiendo al interaccionismo simbólico y a la técnica de la entrevista
no estructurada. De acuerdo con los resultados, se encontró que el vínculo de pareja es significado
como dependencia de estabilidad emocional, cumplimiento de los discursos sociales y vínculo de
sacrificio que garantiza la estabilidad de la relación de pareja y la aceptación social. Estos
significados se asocian a otros relacionados con la violencia:
En ambos casos, los significados identificados en esta investigación reflejan un sujeto
relacional permeado por discursos socio-culturales que abundan en ámbitos familiares y sociales.

Palabras Clave: Violencia física contra la mujer, dimensión de significado, vínculo de
pareja.
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Abstract

The main objective of this research was describing the meanings that five women that work
in the Outsourcing Andina Empresarial S.A.S., and are physically abused by her partner, have
about of pair-bonding. The research was conducted from a qualitative approach from the symbolic
interaction tradition; the instrument used was the unstructured interview. According to the results,
it was found that the pair bond is meant as dependency of emotional stability, fulfillment of social
discourse and sacrificial bond that guarantees the stability of the relationship and social acceptance.
In such meanings, it is reflected a relational subject permeated by socio-cultural discourses that
abound in family and social spheres.

Key Words: Physical Violence against women, meaning dimension, pair bond.
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Introducción

El tema de violencia física contra la mujer, ejercida por parte de su pareja sentimental, reviste
actualmente interés y preocupación en la sociedad colombiana; especialmente por la visibilidad de
los casos, el incremento significativo y progresivo de las denuncias en los últimos años así como
el contraste que marcan estas situaciones con los discursos políticos de reivindicación y defensa de
la mujer. En el caso particular de la ciudad de Medellín, los casos pasaron de 2.625 en el año 2008
a 4.318 en el 2013; y en este último año, se registraron 69 asesinatos de mujeres donde los
implicados fueron su pareja sentimental, familiares, expareja o amigos.

Un aspecto que llama la atención del fenómeno, es que muchas mujeres continúan el vínculo
de pareja con el maltratador pese a situaciones graves que amenazan su vida e integridad. El tema
ha sido abordado en diversas investigaciones, desde las cuales se explica la complejidad de
elementos que convoca la problemática, a saber: historias de vida, aspectos cognitivos e influencias
socioculturales, entre otros. Sin embargo, son pocas las investigaciones que abordan la dimensión
de significado asociadas al vínculo actual de mujeres cuyas parejas las violentan. Estos significados
se anudan a elementos socio-culturales y económicos, operando de tal modo que posibilitan la
instauración y perpetuación de esta problemática, a pesar de los mecanismos legislativos y
educativos generados para prevenir e intervenir frente al mismo.

En este sentido, el interés de esta investigación se centró en describir los significados del
vínculo de pareja en cinco mujeres que laboran en el Outsourcing Andina Empresarial S.A.S. que
son violentadas por su pareja sentimental dando prioridad a la experiencia de las directas
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involucradas en la problemática. Con ello se espera aportar elementos que amplíen y fortalezcan
el abanico de posibilidades para la comprensión e intervención del fenómeno.

VÍNCULO DE PAREJA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER8

Título

Significados del vínculo de pareja en mujeres del Outsourcing Andina Empresarial S.A.S.,
que son violentadas por su compañero sentimental.

Tema

Significados del vínculo de pareja y violencia contra la mujer.
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Planteamiento del problema

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la “Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer”; la cual define la violencia contra la mujer como:

Todo acto de violencia por razones de sexo que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
co-acción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la
privada (ONU, 1993, ¶15).

Sin embargo, algunos analistas y promotores de Derechos Humanos, consideran esta
conceptualización muy amplia e incluyente, por lo cual Lori Heise, directora del Pacific Institute
foror Women's Health, en Washington, D.C., junto a sus colaboradoras, la definen como:

Todo acto que entrañe el uso de fuerza verbal o física, la coacción o la privación que
signifique una amenaza para la vida, dirigido contra una mujer o a una niña, que cause daños físicos
o psicológicos, humillaciones o la privación arbitraria de la libertad que perpetúe la subordinación
de la mujer. (ONU, 1993, ¶17)

A partir de dicha declaración se han implementado diferentes medidas para enfrentar la
violencia contra la mujer. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio
realizado en 2013, sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la misma, revela datos
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que dan muestra de que esta problemática sigue en la sociedad y en algunas regiones del mundo,
va en aumento:

Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el 35% de las mujeres del mundo
han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Por
término medio, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido
alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja [y] un 38% de los asesinatos de
mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. (OMS, 2013, ¶1)

Al respecto en algunos países, especialmente nórdicos, se han creado políticas y mecanismos
que proporcionan un marco para la acción, que operan especialmente cuando ocurren los hechos.
A nivel latinoamericano se han promulgado leyes sobre la violencia doméstica y se desarrollan
proyectos encaminados a mejorar la respuesta de los sectores formales ante las mujeres que sufren
de violencia, pero las intervenciones se han centrado en el sistema policial, legal y judicial y
paulatinamente en el sector salud (García, 2000).

En el contexto colombiano las cifras relacionadas con esta problemática, también son
desalentadoras. Según un estudio realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(citado por Hernández, 2014), en el año 2013 se reportaron 68.230 casos de violencia intrafamiliar,
44.743 (65.58%) correspondieron a violencia de pareja donde la mujer fue la principal víctima, con
una tasa del 87.21% (39.020); casos que fueron valorados por estas dos entidades. Éstos no sólo
son perpetrados por su actual compañero sentimental, sino que también involucra a aquellos que
con quienes alguna vez la víctima compartió un vínculo de pareja.
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Así mismo, Nigeria Rentería, quien fue la Alta Consejera Presidencial para la Equidad y la
Mujer hasta octubre de 2014, declaró para Noticias RCN (Coral, 2014, 9 de mayo) que se hicieron
65.000 denuncias de violencia intrafamiliar y de pareja en el año 2012 y la situó como la principal
causa de maltrato contra la mujer; sin incluir los casos de violencia emocional y psicológica, que
son difíciles de detectar y poco denunciados. Igualmente, Sisma Mujer1 (2013) tras un análisis de
la situación de violencia que vive la mujer en el país, demuestra que en el año 2012, 138 mujeres
fueron asesinadas en circunstancias asociadas a la violencia de pareja, cifra que casi duplica las
obtenidas en el año 2011, cuando se presentaron 68 casos.

Son tan alarmantes estas cifras que la OMS (2013, ¶1), considera que “la violencia contra la
mujer – especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema
de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres” y en esa medida, exige
por parte de los gobiernos, la adopción de estrategias de afrontamiento que posibiliten la
prevención de la violencia contra la mujer.

En el caso del Estado Colombiano, se han adoptado dos marcos normativos importantes: El
sistema Penal (Código Penal y de Procedimiento Penal) y el Sistema de protección frente a la
violencia intrafamiliar (ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000 y por el Proyecto de
Ley 302 de 2007). Esta normatividad reconoce la violencia intrafamiliar y la necesidad de que sea
prevenida, remediada y sancionada por la ley. Asimismo, el país cuenta con la Comisión
Intersectorial denominada “Mesa interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres”,

1 Sisma Mujer es una organización feminista que desde hace 15 años trabaja con mujeres víctimas
de violencia y junto con el movimiento de mujeres en Colombia, para la construcción de un mundo sin
violencias en el que se respeten los derechos.
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la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer (ACPEM), y el “Plan Nacional Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias (2012-2022)” desde los cuales se
direccionan temas de género y acciones para la prevención de la violencia hacia la mujer.

No obstante la problemática de la violencia hacia la mujer sigue vigente, especialmente en
sus vínculos más íntimos y cercanos. Específicamente en la ciudad de Medellín, al realizar una
retrospectiva de las estadísticas de violencia intrafamiliar contra la mujer, entre los años 2008 y
2013, se detecta un aumento significativo de los casos.

Por ejemplo en el período de enero a junio de 2009, el CAVIF (Centro de Atención e
Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar) reportó 3.479 casos de violencia
intrafamiliar; de ellos, 2.608 (74.96%) fueron contra la mujer, cifra que en un semestre supera el
50% de lo reportado entre enero y noviembre del año anterior por este misma entidad. En el año
2010, se presentaron 3.854 casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, lo que significó el
80.34% del total de casos reportados (4.797); en el año 2011 los casos ascendieron a 4.672
(82.58%) y en el año 2012, fueron 4.286 (83.04%). Es de resaltar que durante el período 20082012 el promedio de casos de violencia contra la mujer representó el 80% del total de casos
reportados (Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean, 2013).

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), para el año
2013 se registraron 4.318 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que representa el 83% de los
5.176 casos de violencia intrafamiliar reportados. Además, se registraron 69 asesinatos de mujeres
“teniendo como implicados a la pareja sentimental, familiares, la expareja o amigos”
(Vanguardia.com, ¶9).
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La Corporación Vamos Mujer y la Corporación para la Vida Mujeres que Crean (2014) sitúa
que en el año 2013, el principal detonante de la violencia contra la mujer son motivos familiares
(56%), sin especificar en detalle los mismos. En segundo lugar, están los celos con una tasa del
22%; aspecto que demanda realizar una “revisión profunda de cómo se establecen los vínculos en
la pareja, es decir, en la manera como se concibe a la otra persona y lo que se soporta en nombre
del amor” (Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean, 2014, p.
52).

Es importante no desconocer los grandes avances en materia de género y en propuestas
orientadas al fortalecimiento de la mujer. En la ciudad de Medellín, “la preocupación por la
violencia intrafamiliar ha llevado a formular programas y líneas de políticas públicas dirigidas a su
prevención y erradicación” (Barrientos, 2013, p. 5), articuladas a la Secretaría de las Mujeres y/o
Equidad de Género (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013).

Asimismo, en la ciudad existen algunas organizaciones que trabajan con mujeres víctimas
de la violencia de género como la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, institución
feminista que trabaja para que las mujeres ganen “autorreconocimiento, valoración,
empoderamiento y posicionamiento como sujetas individuales, sociales y culturales” (Corporación
para la vida mujeres que crean, s.f., ¶1).

Sin embargo, en una ciudad que hace apuestas políticas y sociales para la mujer, aparecen
escenas que rompen con los ideales sociales de pareja y amor conyugal y denuncian la
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imposibilidad del marco socio-cultural de alcanzar estados afectivos plenos e idealizados. Como
se ha indicado antes, la situación de las mujeres se agrava sin que las disposiciones legales sean
suficientes.

La psicóloga del Outsourcing Andina Empresarial S.A.S, empresa en la cual laboran las
mujeres participantes de esta investigación, percibe desde el área de Gestión Humana que la
violencia física contra la mujer, por parte de su pareja sentimental, no es exclusiva de estratos
socioeconómicos bajos y que además conlleva a pérdidas de la productividad para la empresa, por
las incapacidades que se generan, así como el deterioro de la calidad de vida de sus empleadas.
Igualmente, sitúa como aspecto problemático que pese a la situación de violencia, ellas insistan en
sostener el vínculo con su maltratador o retornen a la relación tras el abandono, perpetuando en el
tiempo un vínculo sostenido en la violencia que puede llegar a causarles lesiones graves o la muerte.
Esto último, se convierte en el talón de Aquiles para garantizar la efectividad de los
programas de atención y prevención de las violencias así como de las estrategias legales orientadas
a su sanción.

En cuanto al abordaje académico que se ha realizado frente al tema, se tiene que existen
investigaciones que han buscado dar respuesta a diferentes aspectos relacionados con las mujeres
maltratadas, entre ellos, factores asociados al vínculo de pareja con su maltratador.

La

investigación de Pinzón y Pérez (2014) realizada en México y titulada “Estilos de apego: Mujeres
que sufren violencia conyugal”, tuvo como objetivo principal, develar los vínculos de apego
establecidos en la infancia y su posible influencia para perpetuar el ciclo de violencia en las
relaciones de pareja. Los resultados del estudio mostraron que el estilo del apego que caracterizaba
a estas parejas fue, en las mujeres ambivalente/preocupado y en los hombres, evitativo. Además,
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explica que las parejas donde se combinan estos dos tipos de apego, regularmente son muy
conflictivas:

Por su parte, Melgar y Valls (2010), realizaron en España el estudio titulado “‘Estar
enamorada de la persona que me maltrata’: socialización en las relaciones afectivas y sexuales de
las mujeres víctimas de violencia de género”; en el cual presentan un análisis documental de
investigaciones internacionales que relacionan estudios que abordan las diversas variables de tipo
económico, momento evolutivo, nivel educativo y socioeconómico entre otras, que inciden en el
mantenimiento de una relación violenta. Los resultados obtenidos indican que la violencia contra
la mujer no tiene distinción de edad, origen socioeconómico, cultural o religioso. Y que son los
procesos de socialización en entornos tempranos los que desencadenan una atracción hacia
modelos desiguales y violentos que reflejan mujeres con relaciones afectivas violentas.

También en España, Melero (2008) realizó la investigación: “La relación de pareja. Apego,
dinámicas de interacción y actitudes amorosas: Consecuencias sobre la calidad de la relación”. El
estudio abordó una muestra de 166 personas, cuyos vínculos afectivos se midieron y caracterizaron
a través de cuestionarios y escalas que permitieron realizar análisis correlacionales y estadísticos
del tema.

En el ámbito colombiano, Goyes y Marín (2012), se inclinaron a reconocer las características
socio-económicas, culturales y tipos de maltrato presentes en mujeres víctimas de violencia de
pareja e identificar los factores que influyen en las mujeres víctimas de la violencia de pareja a
mantenerse en estas relaciones. El estudio, de tipo descriptivo exploratorio, evidenció que el tipo
de violencia más predominante fue la sicológica (37%) con mayor incidencia en el rango de edad
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de 30-35 años y mujeres con estado civil de unión libre. El principal factor de permanencia es por
los hijos (76%), ya que consideran que el hombre es la figura que representa la autoridad en el
hogar.

Prada (2012), se orientó a identificar aspectos personales, sociales y culturales que posibilitan
que una mujer que se encuentra en una relación de violencia de pareja, genere estrategias que le
permitan recuperar su dignidad y abandonar la interacción violenta. Entre los resultados se
destacan, el reconocimiento del problema, la necesidad de buscar ayuda, la comprensión del
proceso terapéutico y la relación terapéutica como facilitadores en el cuestionamiento de sus
creencias y la construcción de nuevas narrativas acerca de sí mismas

La dimensión de significado que subyace en una relación violenta, ha sido explorada por
Carantón, Estévez y Rodríguez (2007), quienes abordaron mujeres que reanudaron la relación con
el mismo hombre después de la separación. La comprensión del significado acudió a una
metodología cualitativa, mediante el análisis de narrativas autobiográficas. Los resultados
encontrados sitúan que las mujeres aprenden desde temprana edad un comportamiento de
abnegación y sumisión hacia la figura masculina, lo que limita sus habilidades psicológicas e
incluso físicas para hacer valorar su dignidad y demandar respeto por sí mismas. Igualmente, la
historia personal de violencia sufrida en la niñez y adolescencia, aprendiendo a percibir como algo
natural la agresión y por lo tanto termina aceptándola en su relación de pareja.

Las investigaciones anteriormente citadas, permiten reconocer que la permanencia de la
mujer en una relación de pareja donde es víctima de maltrato físico, obedece a diferentes factores
que de alguna manera involucran aspectos de su historia de vida (abandono, maltrato, abuso sexual,
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entre otros) y, el contexto sociocultural que la ha puesto en una posición desventajosa de sumisión
y abnegación ante el hombre. Sin embargo, hace falta explorar la dimensión de significado que se
enlaza al vínculo actual de mujeres cuyas parejas las maltratan, de modo que se aporte a la
comprensión de este fenómeno, que expresa las incoherencias de los ideales sociales frente al amor
y la pareja con las realidades que enfrentan algunas mujeres en sus vínculos más cercanos.

En este sentido, aunque la violencia en la pareja convoca mínimamente dos actores, los
alcances de esta investigación se enfocan en la mujer maltratada, buscando encontrar ¿Qué
significados tiene el vínculo de pareja en mujeres del Outsourcing Andina Empresarial S.A.S. que
son maltratadas físicamente por su compañero sentimental?
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Justificación

Las estadísticas y situaciones presentadas en el planteamiento del problema, evidencian que
la violencia intrafamiliar en el país sigue en aumento, especialmente aquella que se expresa en
lesiones físicas propinadas a mujeres por parte de su pareja sentimental. Estas formas de violencia
apenas están visibilizándose y desnaturalizándose, ya que regularme sucede al interior de los
hogares y en muchos casos no es reportada a las autoridades, siendo legitimadas y asumidas como
parte de la vida familiar, manteniendo la convivencia con su maltratador y dificultando, de esta
manera, su intervención.

La violencia contra la mujer, no es una preocupación moral sino un problema de salud pública
que genera consecuencias inmediatas en la salud física y mental de las mujeres; en algunos casos,
las lesiones son tan severas que la llevan a la muerte. Anudado a ello, sienta un precedente
importante para la perpetuación de lógicas que van en detrimento de las dinámicas sociales
armónicas y la calidad de vida; pues tiende a replicarse de generación en generación desde ámbitos
familiares y privados hasta trascender a escenarios públicos más amplios donde la violencia
adquiere legitimidad (OMS, s.f.). Asimismo, esta problemática produce un gran impacto
económico en la sociedad en tanto demanda recursos por la provisión de servicios jurídicos y de
salud y da lugar a incapacidades en la población que repercuten en los procesos productivos del
país.

VÍNCULO DE PAREJA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER19
Lo anteriormente expuesto, brinda razones de peso para que una sociedad visibilice esta
problemática y busque su comprensión desde diferentes aristas.

Por ello, realizar un estudio

acerca de los significados que tiene el vínculo de pareja en mujeres maltratadas físicamente por
parte de su compañero sentimental del Outsourcing Andina Empresarial S.A.S., se justifica en la
medida en que posibilita dar un lugar a las experiencias construidas en torno a las relaciones
afectivas y la violencia, dando prioridad a las directas involucradas en el fenómeno.

Aunque la investigación apunta a reconocer los significados que tienen las mujeres
maltratadas por sus parejas, no se pierde de vista que el problema de la violencia supone un
encuentro-desencuentro entre dos partes cuyas lógicas intersubjetivas frente a la relación con el
otro les permite sostener el vínculo maltratante. Por el contrario, se parte de reconocer un sujeto
relacional que se configura en la interacción con el otro, sus discursos y sus demandas; de modo
que la violencia no aparece aislada de los contextos y escenarios socio-culturales donde emerge,
se legitima y tensiona con los ideales de amor, mujer, familia y sociedad.

A partir de los hallazgos que se obtengan de esta investigación se puede fortalecer el
desarrollo e implementación de estrategias intervención, sobre los aspectos que se detectaron más
débiles o problemáticos en las mujeres participantes de este estudio así como en el fortalecimiento
de factores que coadyuvan a enfrentar la problemática.

De esta manera, se complementan las

acciones ya consideradas desde marcos psicosociales y jurídicos para favorecer los procesos de
empoderamiento y dignificación de las mujeres.
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Objetivos

Objetivo General

Caracterizar los significados que tiene el vínculo de pareja para mujeres maltratadas
físicamente por parte de su compañero sentimental del Outsourcing Andina Empresarial S.A.S.

Objetivos Específicos

Identificar las experiencias y sentimientos de cinco mujeres del Outsourcing Andina
Empresarial frente a sus relaciones de pareja.

Reconocer la influencia del medio familiar y social sobre los significados que las mujeres
construyen frente al vínculo de pareja.
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Marco Referencial

Con el fin de brindar un soporte conceptual a esta investigación, a continuación se describen
las categorías de violencia contra la mujer haciendo énfasis en la violencia física; así mismo se
define conceptualmente lo que esta investigación entiende por vínculo y significados. Además, se
presenta el marco legal, donde se dan a conocer aspectos normativos en el ámbito nacional e
internacional, para prevenir la violencia contra la mujer, caracterizar y penalizar este delito y, para
la construcción de rutas de atención para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

Marco Conceptual

Violencia y Agresión
Para abordar el tema de violencia contra la mujer, inicialmente es importante aclarar que los
conceptos de violencia y agresión han sido palabras que se utilizan como sinónimas y que si bien
comparten algunos elementos en común, no son idénticos: La violencia es definida como actos
cometidos con la intención de infligir daño físico a una persona y obedece especialmente a la
instrumentación o ejercicio del poder; la agresión se concibe como una conducta que intenta dañar
en lo físico y/o en lo psicológico a otra persona y su naturaleza corresponde más al plano de lo
intrínseco, lo emocional como la rabia y la ira (Salas, 2008).
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En este sentido, para efectos de esta investigación, se utiliza el concepto de violencia y no,
el de agresión, porque en primer lugar se aborda la violencia física desde la cual se establece el
vínculo con la pareja sosteniéndose en elementos socioculturales y condiciones psicoafectivas que
posibilitan que se instaure y mantenga en la experiencia vital de muchas personas.

La violencia es un flagelo presente en muchas sociedades, adquiriendo diversos matices de
acuerdo con el ámbito donde se expresa: familiar, político, escolar, entre otros. Para algunas
personas salvaguardar su vida y su integridad consiste en evitar los lugares peligrosos, lo
desconocido o aquello que implica riesgo. Sin embargo, para otros la violencia se cierne como una
constante que media el vínculo con el otro cercano de sus espacios privados, de sus hogares. Este
es el caso de la violencia intrafamiliar, la cual “(…) hace referencia a cualquier forma de conducta
abusiva o comportamientos que ocasionan diversos tipos de daño entre los integrantes de una
familia” (Prada, 2012, p. 20), en la misma se visibiliza un ejercicio de poder que no se liga de forma
exclusiva a la fuerza física, la inteligencia o la edad sino a posicionamientos subjetivos frente al
otro.

Los marcos tradicionales de familia, los roles social y culturalmente legitimados para los
hombres y mujeres así como las relaciones y discursos de poder que históricamente se han tejido
frente a ambas figuras, explican en parte que la mujer y los niños son más vulnerables en
problemáticas de violencia intrafamiliar:
Las expresiones de violencia están relacionadas con ideas de lo que significa ser hombre o
mujer en cada contexto específico, en nociones que confieren determinados derechos a unos y a
otras para el ejercicio del poder y en las consecuencias violentas que dicho ejercicio implica.
(Pineda & Otero, 2004, p. 20)
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En la Declaración de las Naciones Unidas sobre Erradicación de la Violencia Contra las
Mujeres, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, en
1993, se define esta forma de violencia como:
Cualquier acto de violencia basada en el género que produzca o pueda producir daños o
sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. (García,
2006, ¶6)

En este sentido, la violencia contra la mujer puede emerger en todo el ciclo vital y adquirir
paralelamente diversos matices. Esto indica, que es una problemática compleja, en la cual subyacen
causas y consecuencias físicas, psicológicas y emocionales, estrechamente relacionadas. Sin
embargo, en coherencia con los alcances de esta investigación, se abordará conceptualmente la
violencia física en mujeres adultas, sin desconocer su inseparabilidad con factores emocionales y
psicoafectivos.

Según indican Larraín (1994) y Rey (2009), este tipo de violencia, incluye ataques en contra
del cuerpo de la mujer como golpes, empujones, zamarreos, cachetadas, pellizcos, tirones de pelo,
patadas, mordeduras, quemaduras, lesiones con arma corto punzante o de fuego, relaciones
sexuales forzadas, entre otros. Aunque por el tipo de secuelas es más fácil visibilizarse y
judicializarse, se mantienen mitos y creencias que la inscriben en lo íntimo y privado.
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En efecto, existen varios factores ideológicos y sociales que dificultan el estudio y
penalización de la violencia contra la mujer por parte de su compañero sentimental; entre ellos la
aceptación por parte de la víctima de la agresión bajo la presunción de que ella de una manera
deliberada propicia las razones para ser golpeada, liberando de toda responsabilidad y culpa al
agresor; la creencia de que los conflictos que se presentan en la intimidad del núcleo familiar,
deben resolverse al interior del mismo y que el Estado no tiene injerencia en ellos y, la permanencia
del vínculo con el maltratador, en donde ella responde de modo tal que sufre los ataques pero a la
vez sostiene la relación. Estos factores explican por qué en muchos casos, los episodios de
violencia contra la mujer no son denunciados, lo que a su vez perpetúa en el tiempo esta
problemática.

Sobre la teoría del vínculo
Desde algunas corrientes de la psicología, se ha hecho énfasis en las experiencias vinculares
tempranas para comprender el despliegue de vínculos del sujeto en la vida adulta. Los teóricos del
apego destacan que el individuo tiene una necesidad innata para la formación de vínculos afectivos,
cuyo objetivo principal es la consecución de un sentimiento de seguridad psicológica, de modo que
la experiencia afectiva es fundamental para el desarrollo social y emocional del ser humano a lo
largo de su vida.

En este sentido “las experiencias emocionales y las conductas asociadas a enamorarse, a
mantener el lazo y a la separación-pérdida del compañero son compatibles con la concepción del
apego de Bowlby (1969)” (Ortíz, Gómez y Apocada, 2002, p. 469) y por lo tanto es donde se
evidencia con mayor fuerza los modelos de apego que ha construido e incorporado el individuo a
través de sus experiencias tempranas.
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Sin embargo, el estudio del vínculo transciende el componente biológico o psicológico
individual al incluir elementos afectivos e intersubjetivos de los contextos socio-histórico,
fundamentales para comprender la complejidad de la interacción psicosocial.

Entre los

planteamientos que asumen desde esta perspectiva el vínculo en la psicología social, se encuentra
el de Pichón Rivière.
Para este autor el vínculo, no puede ser abordado exclusivamente desde una relación
unidireccional sujeto-objeto pues solo da respuesta a la estructura interna del vínculo y por sí sola
no logra explicar aspectos inmersos en la relación que establece una persona con otra. Por ello,
trasciende lo individual y argumenta que el vínculo es una estructura compleja de interacción entre
dos personas físicas de manera intersubjetiva e intrasubjetiva, lo que implica una relación
bidireccional que incluye la conducta de cada sujeto, que de acuerdo con la psicología social es
explicada en la manera “cómo un sujeto se relaciona con un objeto – que en este caso es otro
sujeto- y viceversa: cómo este objeto-sujeto afecta al sujeto que establece vínculo con él” (Pichón,
2000, citado por Bernal, s.f., p. 2).
Pichón (2000, citado por Bernal, s.f.) afirma que el ser humano necesita del vínculo con otro
desde su nacimiento para sobrevivir, pero éste no se reduce a la tarea exclusiva de suplir aspectos
que garanticen su vida, sino además generar circuitos de comunicación y aprendizaje que le
permitan un adecuado desarrollo como individuo social sumergido en una cultura específica. Por
ello, habla de una triangularidad en el vínculo con una estructura bi-corporal al entrar en juego dos
sujetos que se relacionan y afectan entre sí y una estructura tri-personal al incluir la cultura.
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Este autor considera que es precisamente la cultura la que complejiza la relación entre dos
personas, pues no sólo influyen las características internas de cada individuo, sino que además
están permeados por las vivencias de cada uno. En este sentido el otro, no solo permite una
vinculación afectiva sino que inserta al sujeto en un entramado de códigos del contexto desde los
cuales se leen las posibilidades de ser y actuar en el mundo. Ésta a su vez “conforma un proceso
en forma de espiral dialéctica, el cual es un ‘pasaje de lo de adentro afuera y lo de afuera adentro’,
en donde lo externo se hace interno y luego externo, y así sucesivamente” (Bernal, s.f., p. 17).
Esto explica cómo en toda situación vincular, cada miembro realiza una función social que
es adjudicada por otros (Pichón, 2000, citado por Bernal, s.f.), guiados no sólo por sus experiencias
individuales, sino también por preceptos socioculturales que de alguna manera influyen como una
especie de libreto a seguir dentro de una relación vincular. Y a partir de esa triangulación el sujeto
va construyendo significados del vínculo de manera particular.

En el caso específico del vínculo afectivo en la vida adulta, eje central de esta investigación,
la elección de pareja y la forma en la que ésta vive su relación, no es un proceso aislado de las
dinámicas sociales, la historia de vida de los sujetos y los códigos socio-culturales construidos
alrededor de la idea de familia, los roles, el amor y los valores sociales. En este sentido, Sangrador
(1993, p. 191) sostiene que existe “una línea de pensamiento que defiende la existencia previa en
el sujeto de un modelo interior o forma apriorística del objeto amoroso, una suerte de construcción
intelectual que sirve de guía, bien que no consciente, en la búsqueda de pareja”, lo que hace pensar
que una persona no se enamora en sí de las características particulares del otro, sino que lo
realmente decisivo es la adecuación de éstas a ese modelo interior que tiene el sujeto, el acople que
logra con sus formas de entender los discursos y demandas socio-culturales.
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De esta manera, las experiencias que una persona experimenta en una relación de pareja,
están atravesadas por su experiencia vincular temprana y el tipo de apego que haya desarrollado.
Pero además, por las experiencias y aprendizaje que haya obtenido del contexto sociocultural
donde se desenvuelve, a lo cual Pichón (2000, citado por Bernal, s.f.) denominó “vivencias”.
Desde allí, se posiciona frente al otro y construye significados que dotan de sentido su experiencia
afectiva. Es importante recalcar en ese punto que la presente investigación se va a centrar sobre los
significados del vínculo y no en la caracterización de vínculos tempranos o tipologías presentes en
la población abordada.

La dimensión de significado
La dimensión del significado ha estado implícita en construcciones teóricas y conceptuales
como las representaciones sociales, los imaginarios, la percepción social, entre otras que han sido
abordadas por la psicología, la sociología y la antropología. La mirada sobre los significados
también, no ha sido ajena a las dicotomías que han emergido en las ciencias sociales, encontrando
posturas que enfatizan en factores cognitivos o internos en su producción y otras que resaltan los
contextos sociales. En esta investigación, se entienden los significados como un proceso de
construcción social donde el encuentro con el otro, los discursos que nombran, los procesos
intersubjetivos y demás adquieren preponderancia, sin desconocer la experiencia particular del
sujeto.

En coherencia, se presentarán, brevemente, algunos de los autores que se han aproximado al
concepto de significado desde esta mirada, a saber Vygotsky, Brunner y Gergen. Para Vygotsky
(1989) los significados son representaciones que construye el individuo a través de la utilización
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de signos que en un principio se presentan desde el plano interpsicológico y luego en el
intrapsicológico.

En coherencia con lo anterior, se parte de reconocer la existencia de un mundo interno
producto de la construcción que hace el individuo a partir del proceso de internalización del mundo
externo, dando un lugar a un reconocimiento de un proceso constate de culturización que atraviesa
el desarrollo humano. Así, los significados tienen su origen a partir de los signos que surgen al
interior de una cultura “para que el hombre se apropie de ellos y le permitan, inicialmente, entrar
en contacto con el mundo subjetivo de los otros, influir en ellos y luego en sí mismo” (Vygotsky,
1989, citado por Arcila et al, 2010, p.41). Con ello esta dimensión de significado presente en la
experiencia humana se liga inevitablemente a la interacción con el otro y al sentido del mundo
relacional del sujeto.

En la misma ruta, Bruner (1998) afirma que los significados

son “construcciones

consensuadas entre el hombre y la cultura en la que se halla inmerso” (Arcila, et al, 2010, p. 47).
Considera que su origen se encuentra en dos vías que si bien son opuestas, se entrelazan en el ser
humano mediante un proceso de negociación (el cual permita la constante transformación de
significados): uno es de índole biológico, donde el ser humano posee unas capacidades para
comprender algunos significados

“a través de ‘representaciones protolingüísticas’, que les

permiten interactuar con mayor facilidad en el medio. La otra vía es de origen cultural, donde a
través del lenguaje, le permite al ser humano participar en la cultura, y desde esa participación,
comprender y construir sus propios significados. Por ello argumenta que el “significado está
arraigado en el lenguaje y en la cultura” (Bruner, 1998, citado por Arcila, et al, 2010, p. 43).
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En cuanto a la función que cumplen los significados, Bruner (1998), afirma que éstos
cumplen básicamente dos propósitos: uno que sirven como mediador entre la cultura y el hombre
y el otro, para favorecer la construcción de los Yoes que están inmersos en cada sujeto (Arcila, et
al, 2010).

Por otro lado, Gergen (2006) considera que los significados se construyen en relación con
los otros, y por tanto, el ser humano desde su nacimiento se encuentra influenciado por las
relaciones del entorno donde se desarrolla y, por las acciones que realiza es que empieza a
construir, deconstruir y co-construir los significados. Estima que el lenguaje adquiere valor en la
relación con sus semejantes, pues posibilita que la sociedad se mantenga unida, que los significados
se transformen y que se comprenda el sentido común. Además piensa, que la principal función de
los significados es favorecer la inclusión del ser humano en la sociedad.

Las concepciones que tienen Vygotsky, Bruner y Gergen frente a los significados, confluyen
en que el ser humano cumple un papel activo dentro del proceso de construcción y transformación
de los significados que ha adquirido a través de las interrelaciones con su entorno. Aunque
reconocen la participación de elementos individuales de tipo cognitivo o psicofectivo en su
producción, los tres autores coinciden en que la interacción en marcos socio-culturales y el acceso
al lenguaje, son los mecanismos en los cuales se concretan.

Así es posible pensar, que a las experiencias de las mujeres inmersas en relaciones
maltratantes subyacen significados que articulan historias de vida que marcan formas de
vinculación particulares y realidades del contexto donde prevalece la cultura patriarcal, desde la
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cual se definen roles, jerarquías y representaciones cargadas de poder que permean lo íntimo de la
familia, la percepción del otro, de sí misma y las relaciones que puede establecer. En este sentido.

En las diferentes sociedades, el significado frente al hombre y la mujer, ha instalado y
perpetuado una desigualdad de poder y de participación en los diferentes ámbitos sociales
(políticos, económicos, religiosos, deportivos, familiares etc.) en los cuales pueden reconocerse
tramas subjetivas que favorecen posicionamientos y percepciones, que imbricados en complejas
dinámicas marcan una desventaja para la mujer.

Sin embargo, estos significados no han sido estáticos y por el contrario son dinámicos; se
nutren de las dinámicas socio-políticas y económicas, de los discursos circulantes, que se
transforman y tensionan permanentemente. Esto significa que en la medida en que la sociedad y
los sujetos que la conforman, se transforman, los significados también lo hacen. La reivindicación
de la mujer en los diferentes espacios sociales, el acceso a posibilidades de ser y actuar en el mundo
en contravía a los discursos patriarcales, ha sido una ardua lucha que si bien ha logrado grandes
conquistas, aún vislumbra sesgos que permean las prácticas, los discursos y el posicionamiento de
la misma mujer frente a condiciones políticas, socio-económicas y afectivas.

Marco Legal

Los principales instrumentos, en el ámbito internacional, que abordan el tema derechos
humanos y que a su vez toman como punto de partida la desigualdad y discriminación histórica
hacia las mujeres son tres: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
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Discriminación contra la Mujer (conocida por sus siglas en inglés como CEDAW) la cual fue
adoptada en Colombia con la aprobación de la Ley 51 de 1981; el Protocolo Facultativo de la
CEDAW; y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(también conocida como Belem do Pará), la cual fue acogida en el país por la Ley 248 de 1995.
(Camacho, 2003)

La CEDAW y Belem do Pará, reconocen como principios fundamentales de la vida humana,
la igualdad, la libertad, la dignidad y exponen que existen derechos inalienables que pertenecen a
todas las mujeres por igual como son la educación, la salud, la participación política, el empleo,
entre otros (Camacho, 2003). Es importante resaltar que la Convención de Belem do Pará es el
único instrumento internacional que estipula el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia
e incluye un mecanismo de protección hacia la mujer que consiste en la posibilidad de presentar
una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Camacho, 2003). El
protocolo Facultativo de la CEDAW se encarga de exigir el cumplimiento de los derechos
establecidos en esa Convención.

En el contexto colombiano, la Constitución Política de Colombia, en su Título II De los
derechos, las garantías y deberes, Capítulo II De los derechos sociales, económicos y culturales,
en su artículo 42, afirma que cualquier forma de violencia en la familia será sancionada conforme
a la ley; y en el artículo 43, aborda el tema de igualdad de la mujer con respecto al hombre y
manifiesta que no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.

En el ámbito nacional, aparece en primera medida la ley 294 de 1996 modificada por la Ley
575 de 2000 y por el Proyecto de Ley 302 de 2007 en la cual se especifica el compromiso del
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gobierno por prevenir, remediar y sancionar por la ley la violencia intrafamiliar y dar protección a
las víctimas al interior de las familias; especificando, entre otros aspectos que, para efectos de la
ley, los cónyuges o compañeros permanentes, bajo cualquier forma de matrimonio o unión libre,
conforman el grupo familiar y por lo tanto la violencia ejercida por uno de ellos contra el otro, se
considera violencia intrafamiliar.

Con el fin de reducir los altos índices la violencia intrafamiliar que se presentan en el país,
en el año 2004, se sanciona la Ley 882 denominada “La ley de ojos morados”, que posibilita la
penalización del delito de violencia intrafamiliar, hasta con 63 meses de cárcel para la persona que
ejerza maltrato sobre un menor, una mujer, un anciano, un limitado físico o si la persona agredida
se encuentra en estado de indefensión.

Teniendo en cuenta que más allá de sancionar o penalizar, la prevención es la mejor medida
para lograr la erradicación de la violencia contra la mujer en la sociedad colombiana, la Ley 1257
de 2008, ofrece además de lineamientos de sanción contra la violencia y discriminación de la mujer,
normas de sensibilización y prevención, para promover que las mujeres tengan una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y además que se le garanticen los medios
necesarios para su protección.

En el año 2010, se crea la Comisión Intersectorial denominada “Mesa interinstitucional para
erradicar la violencia contra las mujeres”, mediante Decreto 164, con el propósito de formular y
gestionar políticas, planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de las
mujeres, propendiendo por la eliminación de la discriminación y violencia contra ellas.
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La ley 4799 de 2011 reglamenta las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, dándole
competencias a las Comisarías de Familia, a la Fiscalía General de la Nación, a los Juzgados Civiles
y a los Jueces de Control de Garantías, para que con su labor garanticen a las mujeres, el acceso
efectivo a los mecanismos que establece la ley para su protección, y con ello erradicar todas las
formas de violencia contra ellas (Colombia. Ministerio de Justicia y del Derecho, 2011).

Finalmente está la ley 1542 de 2012 que tiene como propósito diligenciar la investigación
de los delitos contra la mujer e inasistencia alimentaria y realizar una oportuna y eficaz sanción de
los mismos a través de Jueces Penales Municipales O Promiscuos Municipales. Con esta ley se
elimina el carácter de querellables (delito de menor gravedad que exige que la persona afectada
sea quien interponga la denuncia para iniciar investigación) y desistibles a este tipo de delitos,
tipificados en los artículos 229 y 223 del Código Penal. Esto quiere decir, que estos delitos no
tienen que ser denunciados por la víctima para que la justicia actúe sobre los agresores; puede ser
denunciado por cualquier persona y aunque la mujer perdone la agresión o la inasistencia, el
proceso sigue su curso.

Dentro de los desarrollos a nivel del Departamento de Antioquia, se encuentra la Ordenanza
033 de 2000, por la cual se creó la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres, cuyo
propósito es liderar, dirigir y coordinar la inclusión de la mujer en los diferentes planes, programas
y proyectos tanto departamentales como municipales y velar por su efectiva implementación
(Alcaldía de Medellín, Secretaría de las Mujeres y Subsecretaría de Planeación y
Transversalización, 2010). Igualmente, está la Política de Equidad de Género para las Mujeres de
2003, cuyo objetivo fue:

VÍNCULO DE PAREJA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER34
La promoción de cambios educativos, culturales comunicacionales e institucionales, para
revalorar lo femenino, reconocer la participación de las mujeres y a construir relaciones igualitarias
y equitativas entre hombres y mujeres, [tanto en lo público como en lo privado] y propiciar el
ejercicio de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. (Alcaldía de Medellín, Secretaría
de las Mujeres y Subsecretaría de Planeación y Transversalización, 2010, p. 20)

En el caso específico de la ciudad de Medellín, durante la última década se han adoptado
una serie de disposiciones con el fin de promover la equidad de género. Entre ellas están el Acuerdo
009 de 2006 reglamentado por el Decreto 2341 de 2006, que estableció una política pública para
la prevención y atención de las violencias sexuales, principalmente a mujeres, niñas y niños de la
ciudad de Medellín.

En el año 2007 mediante el Acuerdo 001, se creó la Secretaría de las Mujeres cuya misión,
entre otras cosas, para contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y para
la disminución de la discriminación contra la mujer en el ámbito político, económico y cultural,
mediante el diseño, implementación, coordinación y asesoría de políticas, planes y programas, de
la Alcaldía Municipal (Concejo de Medellín citado por Alcaldía de Medellín, Secretaría de las
Mujeres y Subsecretaría de Planeación y Transversalización, 2010).

En el marco de la Ley 1257 de 2008, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de las Mujeres
de Medellín, firmaron el Acuerdo de Voluntades “Defensoría Pública para mujeres víctimas de
violencia de género 2012-2015”, con el fin de prestar el servicio de defensa técnica y representación
legal de las mujeres víctimas de violencia de género en el Área Metropolitana.
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Diseño Metodológico

Enfoque

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo. Para Taylor y Bogdan (s.f.), este
enfoque “se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos:
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (…)” (p. 3).
Según Cook & Reichardt (citados por Vasconcelos, s.f.), “en la perspectiva cualitativa, la primacía
de su interés radica en la descripción de los hechos observados para interpretarlos y comprenderlos
en el contexto global en el que se producen con el fin de explicar los fenómenos” (p. 144).

Rodríguez, Gil y García, (citados por Vasconcelos, s.f.), argumentan que “la metodología
cualitativa se sirve de las palabras, de las acciones y de los testimonios orales y escritos para
estudiar las situaciones tal y como son construidas por los sujetos protagonistas de la acción
investigadora” (p. 145) para lo cual se puede hacer uso de herramientas tales como entrevistas,
grabaciones, historias de vida, estudio de casos, entre otros. De ahí, que la presente investigación
asuma la utilización de la entrevista como herramienta para conocer experiencias y sentimientos
que tienen cinco mujeres que laboran en el Outsourcing Andina Empresarial S.A.S. y que son
maltratadas por su pareja sentimental.
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La vertiente del interaccionismo simbólico 2 , asumido en diferentes ciencias sociales
(psicología social, antropología, sociología), resulta coherente para soportar metodológicamente
la presente investigación, atendiendo a sus tres premisas fundamentales: La primera es que el ser
humano orienta sus actos en función del significado que tiene para él todo lo que lo rodea
físicamente (objetos, personas) y sus ideales importantes (independencia individual, situaciones
de su vida cotidiana, etc.); la segunda es que dicho significado se obtiene a través de la interacción
social que tiene el sujeto con los otros; la tercera, es que estos significados pueden ser manipulados
o modificados mediante un proceso interpretativo de la persona, a consecuencia de las experiencias
vividas (Blumer, 1986).

El interaccionismo simbólico es un enfoque de investigación en el que se afirma que,
La conducta humana solo puede comprenderse y explicarse en relación con los significados
que las personas dan a las cosas y a sus acciones. La realidad de los individuos se estudia desde el
interior, a partir de los que ellos perciben a través de sus experiencias vividas. (Monje, 2011, p. 13)

Por todas las características inmersas en el estudio cualitativo de caso colectivo, se considera
que éste posibilita analizar los significados que tiene el vínculo de pareja en mujeres maltratadas
físicamente por compañeros sentimentales, que laboran en el Outsourcing Andina Empresarial
S.A.S.

2

Término acuñado por Herbert Blumer en 1937.
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Alcance de la Investigación

Esta investigación se realizará en el Outsourcing Andina Empresarial S.A.S. Es de tipo
descriptivo, el cual tiene como preocupación primordial el “realizar una descripción interpretativa
de las características que enmarcan el fenómeno a estudiar” (Hernández, Fernández & Baptista,
1999, p. 35). Posibilita detallar características importantes de personas, comunidades o fenómenos
que se sometan a análisis, creando un puente de reflexión entre investigadores y participantes.

En el caso particular de esta investigación, permite describir los significados del vínculo de
pareja en mujeres de esta organización, que son maltratadas físicamente por su compañero
sentimental, posibilitando las tareas de interpretación y análisis, para dar respuesta al interrogante
inicialmente planteado.

Población

La población seleccionada son mujeres que laboran en el Outsourcing Andina Empresarial
S.A.S., empresa del sector Finanzas/Banca, dedicado a la consecución de capital humano para
diferentes entidades financieras. Las razones que justifican la selección de esta entidad, obedece
al hecho de que una de las investigadoras realiza allí su práctica en el área de gestión humana,
desde la cual se identificó que algunas mujeres en diferentes tiempos, presentaron una disminución
en el desempeño laboral debido a problemas personales relacionados con la violencia por parte de
la pareja.
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Muestra

El muestreo empleado es de tipo intencionado, ya que las mujeres seleccionadas se
caracterizan por haber sido maltratadas físicamente por su pareja sentimental. Ésta constará de
cinco personas.

Técnicas de Recolección

Entrevista

Como técnica cualitativa, posibilita investigar la realidad social, recoger información sobre
acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: creencias, actitudes, opiniones, entre otros.
La modalidad es no estructurada, ya que posibilita el enunciado de preguntas abiertas, donde la
entrevista se torna más flexible y permite la adaptación a las necesidades de la investigación y
características de los sujetos (Ruíz, s.f.).

Revisión bibliográfica
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Revisión de fuentes bibliográficas: investigaciones realizadas, tesis de grado, libros, artículos
que hayan abordado el tema de la violencia física contra la mujer por parte de su pareja sentimental.

Consideraciones éticas

La investigación realizada seguirá los lineamientos brindados en el Manual de ética de la
Asociación Americana de Psicología (APA por sus siglas en inglés); entre los que se destacan:
Salvaguardar el bienestar del participante, tratamiento de todas las personas como individuos
dignos, igualmente proteger su derecho a la privacidad, la confidencialidad y la autodeterminación;
aspectos que también están estipulados en la legislación colombiana en el Artículo 5 de la
Resolución 8430 de 1993.

Se tendrá en cuenta los postulados éticos del ejercicio de la Psicología consagrados en las
leyes 1090 de 2006 (Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones) y 1164 de 2007
(Disposiciones en materia de talento Humano en salud). Así mismo, se afirma como está estipulado
en el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, que ésta corresponde a un estudio sin riesgo, ya
que “no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas,
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio” (Ministerio de
Salud, 1993, p. 2). Algunas investigaciones que entran en esta categoría son: “revisión de historias
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clínicas, entrevistas, cuestionario y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos
sensitivos de su conducta”.

VÍNCULO DE PAREJA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER41
Resultados

A continuación se presenta el análisis de resultados de la investigación con el que finalmente
se da respuesta al objetivo central de esta investigación: Caracterizar los significados que tiene el
vínculo de pareja para mujeres maltratadas físicamente por parte de su pareja sentimental del
Outsourcing Andina Empresarial S.A.S. Éste se realizará desde dos categorías, la primera
relacionada con el significado de pareja en la cual se identifican: La pareja como reto, la pareja
como una opción para evadir la soledad y la pareja como apoyo emocional y motivación. La
segunda, que alude a la violencia en la cual se incluye: Violencia que sostiene lógicas de
devaluación, violencia de pareja en la historia familiar y relación de pareja como sacrificio.

Es importante aclarar que estas categorías no se excluyen ni aparecen aisladas la una de la
otra; por el contrario, convergen permitiendo dar respuesta a la pregunta de investigación. Sin
embargo, para efectos de exposición en el presente documento se analizan por separado.

Significados asociados a la pareja

Pareja como un reto

Las complejas significaciones de hogar, mujer, familia y/o pareja, están atravesados por
discursos barriales o familiares que sugieren formas particulares de asumirlos. Las mujeres
participantes de esta investigación, han interiorizado los discursos sociales que les indica que deben
tener una pareja y conformar una familia, de modo que más que una imposición se convierte en un
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reto en pos de los ideales sociales que permea su subjetividad y define parte de su respuesta frente
a su pareja.

La pareja como reto indica el deseo y la necesidad que sienten estas mujeres de cumplir con
todos los preceptos sociales, con los ideales de mujer y familia que históricamente se han
entretejido en la cultura en la que han vivido, colocándolas en una posición de vulnerabilidad,
donde aceptan estar en un segundo plano y permanecer al lado de un hombre que las maltrata y las
devalúa. Lo anteriormente expresado se pone en evidencia en los siguientes testimonios:

“Entonces como yo era una mujer muy católica, yo le dije a él que esto era un matrimonio
y que yo tenía que estar donde él estuviera, debido a una enfermedad que él tiene no pudo seguir
patrullando en el área y lo asignaron en una oficina y me fui a vivir con él, y me di cuenta que era
un hombre diferente del que yo me enamoré, porque empezaron los golpes, celos, las
prohibiciones, la manipulación” (M3)3

Este significado es también, el reto personal de llegar a tener un lugar afectivo del cual
carecen, de sujetar su valía a la persona que tienen como compañero sentimental, de reafirmarse
narcisísticamente a través de la tolerancia total e incuestionable al otro, tal como los expresan dos
mujeres:

3 Los testimonios de las participantes se identifican con el código, M (Mujer) y un número (1, 2, 3,4,
5) que se otorgó a cada entrevistada.
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“yo me quedé para tratar de arreglar mi matrimonio pero me fue peor porque casi me mata
a golpes” (M5), “a veces es porque uno se idealiza un hogar” (M1).

Los anteriores testimonios, se relacionan con lo explica Bernal (s.f) cuando indica que
la complejidad de la relación de dos personas es la cultura, ya que aparte de las características
internas que tenga cada uno, las influencias socioculturales se convierten en un factor modulador
o anulador para establecer un vínculo de pareja.

Pareja como opción de evadir la soledad

La soledad es un “estado subjetivo que se relaciona con la condición de aislamiento físico”
(Peplau & Perlman, 1982 citados por Ríos & Londoño, 2012, p. 144), que genera un desequilibro
entre el nivel deseado y alcanzado de interacción socioafectiva, por lo cual es percibida como una
experiencia displacentera asociada a la carencia de intimidad interpersonal.

Así mismo, autores

como Rusell et al (1978; 1980; 1984) y Weiss (1973; 1982) citados por Ríos y Londoño (2012),
manifiestan que la soledad tiene que ver con el “modo en el que el individuo percibe la calidad de
sus relaciones (soledad emocional)” (p. 146). Ésta puede afrontarse de manera positiva o negativa,
dependiendo de los elementos con los que cuente la persona para afrontarla y de las construcciones
sociales que remiten a una evaluación de tal estado. En el caso particular de estas mujeres, es
evidente que perciben la soledad como un estado no deseado, lo cual se hace evidente en
expresiones como:

“Para mí tener pareja significa varias cosas: primero el no sentirme sola” (M3)
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“Ante la Soledad, no sabría que hacer… yo creo que por un tiempo tendría un lapso de
tristeza, por no decir depresión, entonces sí tristeza, pero si me daría muy duro porque es una
persona que yo sé que en mi cabeza y en mi corazón yo he creado como un futuro para los dos
entonces sería duro” (M1)

El sentimiento de soledad puede explicarse por la presión que sienten estas mujeres del
entorno que constantemente les está enviando mensajes de la necesidad de establecer un vínculo
de pareja, como lo pudimos ver en la categoría anterior, expresado por ellas mismas, en los
testimonios recopilados, formar su propio hogar y tener una familia, de manera que si no la tienen,
no están cumpliendo con ese estereotipo social.

“porque yo de cierto modo me acostumbré a estar con él y ya decir que… ya no más sería
muy duro el estar sola para mí” (M2).

El temor a la soledad las lleva a relaciones dependientes, con las que intentan obtener un
lugar en el mundo y subsanar sus deficiencias afectivas, inseguridades, vacíos emocionales. En
este orden de ideas, la mujer entra en un proceso de espiral dialéctica, donde lo que ha aprendido
en el afuera, a través de sus cuidadores tempranos, la familia y su entorno social lo va introyectando
para expresarlo en su cotidianidad en este caso particular, al momento de establecer un vínculo de
pareja (Pichón, 2000, citado por Bernal, s.f.)
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Pareja como apoyo emocional y motivación

Para las mujeres abordadas en esta investigación, su pareja es determinante. Pese a los
condicionamientos que la relación maltratante supone, es su empuje y motivación en su proyecto
de vida. Esta motivación la construyen a través de ciertos ideales que buscan encontrar en su objeto
de amor, pero que se ve traicionado cuando la realidad que vive no es la esperada. En los siguientes
fragmentos se observa la mirada esperanzadora que recae sobre la pareja para lograr estados de
plenitud y compañía:

“Es una relación de dos de mucha comunicación, de constancia y aprendizaje, donde dos
personas ponen todo de sí mismos para que pueda funcionar y para que pueda ser sana y
prospera” (M2),
“es ayudar al otro en las situaciones difíciles, es estar ahí en las buenas y en las malas, es
ir en una misma dirección, con un mismo objetivo de vida cuando uno tiene alguien, básicamente”
(M5)

En los fragmentos anteriores se percibe la necesidad de estas mujeres de sentirse seguras
emocionalmente, tener el apoyo de sus parejas.

Sin embargo la realidad es que sus parejas no

cumplen ese papel de motivación y seguridad que inicialmente representaban, pero debido a la
precariedad del autoconcepto y autoestima en estas mujeres, evidenciado por medio de su discurso,
al ponerse a un lado con todo lo que ellas son como mujeres, ellas dan muestra de haber adoptado
un pensamiento ideal que puede subsanar sus propias carencias. En este punto este significado se
cruza con los anteriormente expuestos.
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Estas mujeres no tienen una estabilidad emocional y tampoco una motivación propia. Un sí
mismo devaluado erige como objetivo encontrar a la pareja ideal pero en su empeño encuentran
todo lo contrario. En este sentido se puede pensar que no se han enamorado de las características
particulares del otro, de lo que en realidad puede ser, sino que han ido buscando la adecuación de
un modelo interior que han construido en su experiencia relacional entretejida con el contexto
social (Sangrador 1993).

Análisis a las categorías de violencia

Violencia que sostiene lógicas de devaluación
Esta categoría alude a la articulación que se da entre la precariedad que las mujeres tienen
en el concepto de sí mismas y la acentuación de este rasgo con la pareja maltratante.
Estas mujeres, a consecuencia de experiencias previas de victimización y baja expresividad
de afecto recibida dentro y fuera de la familia, tienen baja autoestima y poca confianza en sí
mismas; por ello, la vinculación con una pareja se convierte en esa posibilidad de recibir afecto, de
sentirse amadas. De ahí que, tras la búsqueda de un ideal de hombre, dotan a su pareja de unas
cualidades que les impide ver lo que realmente ésta es.
Sin embargo, con la cotidianidad y el transcurrir de esa relación, comienzan a develar que
esas parejas no les van a brindar lo que les hace falta, y por el contrario les van a reforzar esos
sentimientos y percepciones que tienen de ellas mismas: vacíos, sentimientos de inferioridad,
devaluación, soledad, etc. De esta manera el ideal de pareja se cae, a la par que se insiste en
mantener una relación como única posibilidad que tienen de amar y ser amadas. En este sentido,
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Zubizarreta, Sarasua, Echeburúa et.al (1994, citado por Bosch & Ferrer, 2003) manifiestan que a
mayor duración del maltrato y severidad del mismo, menor probabilidad de finalización de la
relación, ya que se agudizan los sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, inseguridad, temor,
entre otros.
Esto se puede evidenciar en frases como:

“Yo creo que cuando uno tiene pareja es bueno también, porque es uno encontrarse con
uno mismo y quererse a uno mismo para que los demás lo quieran a uno también”(M3)
“en que yo tengo un problema, que yo soy insegura y esa inseguridad se refleja con el
también por celos o por algún tipo de no sé de resentimiento o de algún pensamiento que yo tenga
entonces yo lo reflejo con él” (M1)
“me veía y me decía que no le gustaba mi cabello, ni mi ropa, que no le gustaba los zapatos,
tanto que llego a bajar mi autoestima en mi persona” (M2) .
Según Wainstein y Wittner (2008), dos personas se vinculan con el objetivo de hacer más
feliz y plena la vida del otro y recibir un trato similar. Sin embargo, en el discurso de las
entrevistadas se observa que sus relaciones lejos de permitir sentimientos de plenitud y felicidad
sostienen la devaluación a la estima propia como dejándolas inmersas en una relación de maltrato
verbal, psicológico y físico que agudiza sus sentimientos de inseguridad y de resignación.

Violencia de pareja en la historia familiar
En algunas historias familiares de la población seleccionada en esta investigación, se puede
detectar que en algunos casos hay una trayectoria, aunque sea mínima, de maltrato físico, en las
relaciones de pareja de sus familiares, por lo cual la familia no brinda referentes consistentes; por
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el contrario, demuestran que la vinculación puede ser posible desde el maltrato. Esto resulta
coherente con lo planteado por la OMS (s.f.), según la cual las vivencias en la familia, pueden
conllevar a que estas conductas se repliquen en generaciones futuras, lo que posibilita explicar que
estas mujeres tiendan a repetir modelos aprendidos en su núcleo familiar y en el entorno donde se
desenvuelven, lo que repercute en la elección de una pareja maltratadora. Esto se evidencia en las
siguientes expresiones:

“ Pero igual también tuvo un tiempo donde no quería que mi mamá estudiara y eso es
también como una especie de maltrato psicológico, pero en cuanto a la agresión física o verbal
nunca la tuvo con mi mamá” (M3)
“y la otra hermana de ella sí pasó por una situación de maltrato muy horrible, fue
abandonada con ocho hijos” (M2)
“la relación de mis padres fue regular, en una parte fue bien y después de viejos se pusieron
e n un mate que te alcance, cuál de los dos más estaba así” (M4)
“mi mamá abandonó a mi papá porque durante muchos años la maltrató físicamente”(M1).

Estas historias familiares pueden ilustrar un poco acerca la estructura vincular conflictiva
que ha tenido la población abordada. En el discurso de cuatro de ellas se evidencia el conocimiento
y reconocimiento de agresiones físicas en algún familiar cercano. Esto indica que ellas cuentan
con elementos que les permite identificar y calificar vínculos maltratantes externos, así por ejemplo
se describen los mismos como “horribles”; sin embargo, este saber no opera en su propia
experiencia vital, como si negaran y redujeran las consecuencias negativas que produce la
exposición a la violencia por parte de sus parejas.
No obstante algunas mujeres sitúan dinámicas armónicas en sus núcleos familiares de origen:
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“Las parejas por parte de mi papá son pocas las que están estable y organizadas, el
matrimonio entre mi mamá y mi papá ha sido un matrimonio muy ejemplar, porque a mi papá
nunca le encontramos a otra mujer, nunca le vimos que insultara a mi mamá y mucho menos que
le haya puesto la mano”(M3)
“La relación de mis padres fueron muy buenas, yo tuve como figuras paternas personas muy
estables, muy amorosas, muy cariñosas en mi casa, no habían como situaciones complejas donde
hubiese maltrato por parte de ellos” (M2)
“pero la única que ha tenido un matrimonio bonito es mi mamá” (M3).

Estos antecedentes familiares que se podrían denotar como relaciones positivas en contraste
con sus propias vivencias de maltrato por parte de sus parejas, lleva a preguntarse si la elección de
pareja de estas mujeres ha sido guiada por un deseo inconsciente de no seguir el modelo de pareja
que han tenido en sus familias. El alcance de esta investigación no permite corroborar tal aspecto.

Relación de pareja como sacrificio
Esta categoría es de gran importancia, ya que permite apreciar de forma más visible, a la
mujer asumiendo una postura sacrificada, vulnerable, esforzada, manipulable, en la relación de
pareja:

“Uno se esfuerza por mantener el hogar, ser una mujer fiel, pero lamentablemente uno da
con hombres que no valen la pena, ni el entregarles el tiempo y el esfuerzo, entonces me parece
como algo muy caníbal” (M3)
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“Sí, es pesada, no pienso que no puede haber alguien más si no que ya como mujer pienso
que uno debería evitar estar con el uno con el otro; ósea para uno sería bueno como mujer tener
la opción de tener una sola persona para el resto de la vida; pienso yo así pero digo estar sola es
como yo ya llevo un tiempesito con él ya he compartido mucho tiempo con Él”(M1)
“ yo me quede para tratar de arreglar mi matrimonio pero me fue peor porque casi me mata
a golpes”(M4).

Los relatos anteriores se relacionan con lo mencionado por Pineda y Otero (2004) en el
sentido de que las expresiones de violencia contra la mujer, están relacionadas con ideas que se
van forjando en un contexto que le atribuye roles a las personas de acuerdo al género, y por ende
le confiere unos derechos al hombre y otros a la mujer. En este caso, ellas argumentan el ideal
social de hogar, de matrimonio, de una relación estable y por ello justifican de alguna manera la
permanencia de un vínculo de pareja con su maltratador:

“A veces es porque uno se idealiza un hogar o por los hijos, pues uno aguanta todo eso por
los hijos” (M5).

De este modo, construyen un significado donde se visualizan como mujeres sacrificadas
aceptando el maltrato físico con el fin de garantizar la sostenibilidad de la relación y de esta manera
cumplir con las expectativas sociales de tener una pareja e incrementar su sentimiento propio de
valía.

En este sentido, las culturas patriarcales, han valorado a la mujer que tolere y soporte todo,
dando incluso calificativos como “esa es una buena mujer, dedicada, entregada al hogar”. De esta
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manera ellas se ajustan a ese pedido social y el pasar a ese segundo plano le da reconocimiento y
un lugar en la sociedad. La mejor mujer es la que se sacrifica, la que se dedica a ser madre, la que
deja por fuera sus deseos; la sociedad no solo acepta el sacrifico, también lo exige.

Otro aspecto que se devela en los discursos de estas mujeres y que se refuerza con lo
argumentado por Loubat, Ponce y Salas (2007), es que a lo largo de sus vivencias, adoptan una
serie de actitudes frente a la violencia, donde incluso parece obviarla y tornarse esperanzadoras de
un cambio y en una reafirmación de sus capacidades:

De esta manera, posibilitan que se ejerza sobre ellas un poder manipulador por parte de su
objeto de amor, generando una vivencia contradictoria con respecto a lo que sería su hombre ideal,
expresado por ellas de la siguiente manera:

“Que sea primero respetuoso, cariñoso, amable, bien querido, no le ponga los cachos”(M4)
“uno que busca en un hombre que sea trabajador, responsable, compromiso, leal, fiel,
honesto que tenga un conjunto de valores que al igual que uno que ha sido formado en una buena
familia le permitan a uno poder aproximarse a eso, a veces uno podría decir que no encuentra
hombres que cumplan con todas las características pero por los menos que cumpla las básicas que
van enmarcadas en valores morales, pero que son cosas que uno trae desde la infancia y que no
van a permitir o que uno no va permitir que a futuro algo las cambie, por lo menos que si tenga
esa parte de valor” (M2)
“algo más tranquilo no tan temperamental seria mas dedicado más afectivo más expresivo”
(M1).
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En este sentido, las entrevistadas describen a su pareja ideal con unas características muy
diferentes a las que tiene su pareja actual, pero aun así han entregado a esa relación parte de lo que
son ellas como mujeres, de modo que ese vínculo que violenta, también da un sentido para su
existencia; como se dijo antes, un reto, una reafirmación de lo que son y pueden de forma ideal
llegar a ser si logran acercar a su pareja a los estereotipos sociales al que ellas aspiran.

Al interrelacionar las categorías que se analizaron anteriormente, se identificó que los
vínculos establecidos por mujeres con parejas maltratadoras, están atravesados por significados
que dan cuenta de la dependencia emocional, la idealización del objeto, el temor e intolerancia a la
soledad, entre otros. Por ello, establecen relaciones basadas en la sumisión y subordinación, lo que
agudiza el deterioro de su autoestima y autoconcepto y a su vez, se convierte en factor de riesgo
para la perpetuación de la violencia.

Por otro lado, estas mujeres asumen el vínculo de pareja bajo preceptos de los discursos
sociales que emergen inicialmente en su núcleo familiar y luego en el entorno donde se
desenvuelven. Estos preceptos operan como estereotipos e ideales que se interiorizan como propios
y les indican que como personas adultas deben tener pareja, formar su propio hogar. Asimismo,
bajo estos estereotipos socioculturales asumen el sacrificio, pasar a un segundo plano, dejar de
lado sus sueños y expectativas y dedicarse al hogar, a la atención de su pareja, a la idea de generar
un cambio en el otro como garantía para lograr la permanencia con su pareja, la aceptación social
y sobretodo sus sentimientos de valía y seguridad.
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Conclusiones

De acuerdo a los resultados que se encontraron en la investigación, se detecta que los
significados del vínculo de pareja en mujeres del Outsourcing Andina Empresarial S.A.S., están
permeados de manera significativa por factores socioculturales y por experiencias vinculares
tempranas. Así mismo, durante el análisis de las entrevistas realizadas surgieron dos grandes
categorías: Una relacionada con el significado de pareja y otra con el significado de violencia.

Con respecto al significado de pareja, las mujeres abordadas, consideran que el vínculo de
pareja les permite cumplir con uno de los retos inmersos en los discursos sociales y familiares que
es el de formar su propio hogar, tener su propia familia, pero también ese reto personal de llegar a
ser lo que no son, de suplir sus carencias afectivas y restablecer su valía. Sumado a ello, el tener
pareja se convierte en una opción para evadir el sentimiento emocional de la soledad, aspecto a la
que la mayoría de las entrevistadas genera un alto grado de malestar, posiblemente por la
percepción de disfunción social. Ligado a lo anterior, perciben el vínculo de pareja como apoyo
emocional y de motivación,

Frente al significado de violencia, los discursos de estas mujeres evidencian que el maltrato
ha sostenido las lógicas de devaluación que ellas traían desde sus experiencias tempranas, donde
el sentimiento de valía depende del otro. De esta manera, aceptan el maltrato físico para garantizar
la permanencia de la pareja. Anudado a esto, en historias familiares de algunas de las entrevistadas
se devela una trayectoria de maltrato físico en las relaciones de pareja de sus familiares cercanos,
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por lo cual estas mujeres han introyectado la idea de que es posible establecer un vínculo de pareja
desde el maltrato. Y finalmente, ante el ideal social de que la mujer debe conformar un hogar y
una relación permanente, construyen un significado donde se visualizan como mujeres sacrificadas,
que deben entregarlo todo para garantizar la estabilidad de la relación y aceptación en la sociedad.

Finalmente cabe decir, que las intervenciones propuestas en torno al problema de la violencia
hacia la mujer deben reconocer estos significados y otros que el alcance de esta investigación no
logra identificar. En este sentido los marcos legislativos y educativos pueden fortalecerse al
trascender la victimización, crítica y sanción hacia los actores inmersos en el fenómeno.
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