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RESUMEN
En nuestro país se ha establecido que la violencia intrafamiliar, si bien afecta a
todos los miembros de la familia lo hace de manera selectiva con las mujeres, las
niñas y los niños, así como las personas de edad avanzada o ancianos. Es por
esto, que en su mayoría las distintas políticas sociales son

dirigidas

especialmente a quienes son considerados como población vulnerable, esto se
debe, a que esta población es la mayor denunciante de hechos de violencia, lo
cual produce estadísticas que ofrecen una información incompleta sin mostrar el
problema en toda su magnitud. El problema del maltrato al hombre en la relación
de pareja no se refleja significativamente en las denuncias, por esta razón, es
pertinente la realización de una investigación, que explore esta problemática a
partir del estudio de casos, con el fin de aproximarse a otra dimensión del
fenómeno.

ABSTRACT
In our country has been established that the domestic violence affects all family
members but in general is selective with women, girls, boys and old people.
For that reason the majority of social politics are aimed to consider the vulnerable
population, this because that population is accusators of violence facts which
provide statistics that offers incomplete information without show all the problem.
Ill treat for men in love relationships is not reflected in all accusations, for this
reason is convenient to do a research that explore this problem based on a study
of case looking for other dimensions of this phenomenon.
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INTRODUCCION

En nuestro país se ha establecido que la violencia intrafamiliar, si bien afecta a
todos los miembros de la familia lo hace de manera selectiva con las mujeres, las
niñas y los niños, así como las personas de edad avanzada o personas mayores.
Es por esto, que en su mayoría las distintas políticas sociales son

dirigidas

especialmente a quienes son considerados como población vulnerable, esto se
debe, a que esta población es la mayor denunciante de hechos de violencia, lo
cual produce estadísticas que ofrecen una información incompleta sin mostrar el
problema en toda su magnitud.

El problema del maltrato al hombre en la relación de pareja no se refleja
significativamente en las denuncias, por esta razón, es pertinente la realización de
una investigación, que explore esta problemática a partir del estudio de casos, con
el fin de aproximarse a otra dimensión del fenómeno, para lo cual en la presente
investigación vamos a entrar a trabajar en un primer momento con base en el
autor Carlos A. Sandoval Casillimas, y su libro investigación cualitativa, donde se
retoma el capitulo de tema o problema de investigación, en el cual se entra a
definir la problemática y los lo distintos conceptos que influyen en esta,
posteriormente se trabajara en base a la autora María Eumelia Galeano, con su
libro Diseño de proyectos de investigación cualitativa, en donde se retoma el
esquema de la ruta de investigación que ella plantea, para darle un orden y un
sentido a esta investigación, por ultimo retomaremos a la autora María Elsy Bonilla
con su libro Mas allá del dilema de los métodos, donde a partir de lo planteado por
ella se va a realizar todo el análisis de los resultados obtenidos a lo largo de esta
investigación, utilizando diferentes modelos de esquematización como la autora
lo plantea, logrando así una mirada desde otra perspectiva en cuanto a las
múltiples investigaciones que se han llevado a cabo en relación al tema de
violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta que en nuestro país la mayoría de
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investigaciones van encaminadas en primera instancia hacia la mujer como
símbolo de víctima y es por ello que los estudios acerca de esta problemática son
abundantes y por lo contrario los estudios de casos donde el hombre es violentado
por su pareja son escasos, debido a que des un principio el hombre ha sido logado
a términos de superioridad y figura de poder.

Por tal razón, al realizar esta investigación, nos proponemos compartir la
experiencia de vida los distintos hombres que han sido agredidos por su pareja de
manera que se llegue a una reflexión en cuanto a los imaginarios que se tienen
acerca del hombre, teniendo en cuenta que también puede existe los hombres que
pueden llegar a ser víctimas. Además se generarían distintos espacios para el
debate en las Ciencias Humanas, en especial en Trabajo Social, que permitirían la
realización de nuevos estudios en el país sobre el tema a partir de diferentes
enfoques logrando así un conocimiento integral de este fenómeno y ampliando los
estudios en el área familiar, que permita plantear procesos de intervención
eficaces, dirigidos no solo al hombre víctima sino también a la familia.

Para finalizar, es importante decir, que el estudio del maltrato al hombre en la
relación de pareja es relevante, gracias a que en los últimos años el tema de la
masculinidad ha empezado a tener auge en el espacio académico, sobre todo en
los estudios de género, permitiendo una visión más articulada y menos excluyente
entre lo masculino y lo femenino.
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JUSTIFICACION.

Teniendo en cuenta que el maltrato y la violencia entre parejas son temas que
afectan hoy en día a las familias y ha ido incrementando con el pasar de los años,
es importante y nos motiva hacer una investigación, ya que el estudio del maltrato
al hombre en la relación de pareja, contribuye a nuestra formación personal y
profesional en el campo de trabajo social, aportando a un acercamiento teórico y
conceptual, en la medida en que se describe esta problemática, permitiría una
visión holística de uno de los problemas que aunque no es denunciado con
frecuencia, afecta gravemente a la familia actual.

Esta investigación nos permite plantear espacios para la discusión y construcción
de nuevos estudios en nuestra sociedad, logrando así una aproximación integral a
la problemática existente; y de esta manera crear conciencia acerca de la
magnitud del problema, para que el gobierno y la sociedad civil generen
apropiación en torno a la creación de Políticas Públicas encaminadas a la
intervención y solución de la problemática familiar existente, en la cual se trate a
ambos géneros según una perspectiva de equidad, ya que en la actualidad estas
políticas están dirigidas a la protección de la mujer y el menor, sin tener en cuenta
la población masculina como una posible víctima de violencia en la familia.

En cuanto a lo social y humano es importante la forma como es valorada social y
académicamente en nuestro país dicha situación, por tal motivo, se hace
necesario la realización de esta investigación, pues se trata de una problemática
de la violencia que aunque no repercute de la misma forma en ambos sexos se
encuentra presente en la dinámica familiar actual, lo cual afecta la sociedad y el
entorno.
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OBJETIVO GENERAL.
Describir de las percepciones y significados de las agresiones hacia los
hombres en el marco de sus relaciones de pareja. Comisaria de familia de
suba II la Gaitana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer las vivencias que surgen en los hombres a raíz de la violencia
en su relación de pareja.
Describir los sentimientos y emociones que emergen en los hombres a
partir de la violencia en su relación de pareja.
Analizar la construcción de la configuración del rol masculino al interior de la
relación de pareja en escenarios de violencia.
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PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Como se construyen las percepciones y significados de las agresiones hacia los
hombres en el marco de sus relaciones de pareja en la comisaria de familia II
suba Gaitana?
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TEMA O PROBLEMA DE INVESTIGACION.

“El inicio de la investigación se caracteriza por una idea general sobre el tópico y
problemas posibles a investigar. Para focalizar el tema de investigación, definirlo
de manera mas clara y precisa, pasar de un tema a un objeto de investigación, se
acude al contacto directo con los escenarios y los actores sociales en su vida
cotidiana, a entrevistas de tipo informal, a observaciones no estructuradas y a la
lectura de investigaciones anteriores. ” (Maria Eumelia Galeano 2004, 31)

Partiendo de las distintas problemáticas que emergen en nuestra realidad social y
cultural, es interesante abarcar el tema de la violencia intrafamiliar, dado que este
es un tema que trasciende desde nuestros antepasados y que ha venido
aumentando con el pasar del tiempo, haciendo parte de la cotidianidad de muchos
hogares en nuestra sociedad, generando con esto una ruptura dentro del núcleo
familiar, en relación a aspectos de su estructura, de sus sentimientos u
emociones, la interacción, dinámicas y cambio de roles, entre otros, llegando así a
la desintegración parcial o total de esta figura como modelo establecido por la
misma sociedad. Esto lo podemos ver reflejado en las múltiples denuncias que
son expuestas ante Entes que regulan y garantizan los derechos humanos como
lo son; Comisarias de Familia, Fiscalía General de la Nación, Juagados de familia,
la Policía Nacional, Personería, ICBF (Instituto colombiano de bienestar familiar),
entre otros, generando de esta manera un panorama global de alerta frente al
tema y con ello una reacción en la sociedad, donde esta se manifiesta, creando
diferentes posturas críticas , de rechazo, de inconformidad, reclamando justicia,
igualdad, respeto y garantía de los derechos humanos.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de casos recepcionados en los
Entes anteriormente mencionados; son de mujeres, niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia al interior del núcleo familiar, es por ello que el termino de la
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violencia familiar en numerosas ocasiones está ligado hacia el género femenino y
la niñez dándoles así una postura de debilidad, inferioridad y de víctimas,
convirtiéndose de esta en el eje fundamental para el diseño de los distintos
programas, proyectos, ONG y políticas públicas en busca de una igualdad y
equidad de género, ya que son considerados como población “vulnerable” y esto
se debe en gran parte, a que estas personas denuncian en mayor proporción los
hechos considerados como violentos. lo cual produce estadísticas que ofrecen una
información aún parcial en cuanto al tema, pero no alcanza a mostrar el problema
en toda su magnitud.

Es por ello que es necesario resaltar el arduo trabajo que se ha venido realizando
en beneficio hacia la no violencia ejercida hacia la mujer, niños, niñas y
adolescentes. Pero es necesario tener en cuenta en que el objetivo principal de
esto es lograr una igualdad social y dentro de esta incluir el género masculino
debido a que el problema del maltrato al hombre en la relación de pareja no se
refleja plenamente en las cifras, y es por esta razón, que nos resulta interesante la
realización de una investigación, que explore esta problemática a partir del estudio
de casos, de manera que se pueda llegar a una aproximación a otra dimensión
del fenómeno.

Llevando un proceso histórico, en Colombia las investigaciones que se han
realizado en torno a la violencia en la pareja han sido enfocadas hacia la mujer
desconociendo el maltrato hacia el hombre, y por esto los estudios acerca de esta
problemática son escasos, pues por el contexto patriarcal que describe la cultura
colombiana, al hombre se le estereotipa como el agresor, dominador y controlador
del poder, dificultando el que pueda vérsele también como víctima.

Por tal razón con la realización de esta investigación nos proponemos buscar una
interacción con el individuo percibiendo de esta forma sus emociones,
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preocupaciones, sentimientos y pasiones, detectando así la lógica que este
percibe frente al fenómeno existente según su historia de vida, donde el fin es
realizar una investigación de orden cualitativo conociendo las vivencias de los
sujetos a investigar.

De acuerdo a lo anterior podemos rescatar que el hombre al igual que la mujer, es
un actor fundamental en la sociedad, él cual también puede ser sujeto a
vulneración en diversos aspectos de su cotidianeidad familiar; es por ello que la
importancia de esta investigación tiene que ver con la ampliación e inclusión del
hombre como sujeto dentro del marco de la familia como un ser que actúa, siente
y percibe emociones al igual que la mujer, ya que es importante tener un cuenta
su opinión y percepción frente a las distintas situaciones que se le presentan día
tras día en la actualidad, de manera que se pueda evidenciar su reacción frente a
estos escenarios diarios, dejando de lado las causas, los

precedentes o los

motivos que generan a que presenten dichos escenarios, por lo tanto es primordial
tener una observación de esta problemática latente en nuestra sociedad, así como
también un acercamiento y un contacto directo con las personas que se ven
inmersas en la misma, en este sentido, nosotras como actores interesados en
realizar esta investigación, partimos de la experiencia adquirida en el campo de
práctica profesional, el cual se lleva a cabo en la Comisaria De Familia Suba II,
Gaitana, donde hemos podido evidenciar las distintas dinámicas que se presentan
en relación al tema de Violencia Intrafamiliar, en la cual podemos establecer que
de acuerdo al contexto poblacional, la cotidianeidad familiar hace referencia a
constantes situaciones de conflicto entre los miembros de la familia, donde en su
mayoría se hace evidente la disfuncionalidad de las mismas, ya que dentro de
estas, no existe una definición clara de roles, así como tampoco

una

comunicación asertiva entre los miembros, lo cual a su vez es un detonante que
conlleva a la denuncia constante de casos por Conflicto Familiar dentro de la
Comisaria, las cuales en su mayoría son instauradas por mujeres víctimas de
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agresiones físicas, verbales y psicológicas, como también en ocasiones son
recepcionados casos donde el denunciante es el hombre quien acude por estar
vivenciando las mismas circunstancias de violencia que muchas mujeres llegan
exponer día tras día en esta Entidad.

Ante esta dinámica de denuncias y la atención brindada a estas, dentro de la
Comisaria, quisimos formular una investigación donde el foco no sean las mujeres,
niños, niñas y adolecentes sino este dirigido hacia los hombres como objeto de
estudio, ya que es importante cuestionarnos en cuanto a los imaginarios que se
tienen acerca del hombre desde su antigüedad, los cuales hacen referencia a una
figura de autoridad y superioridad en la sociedad y especialmente en la mayoría
de relaciones de pareja, por tanto en numerosas ocasiones no se le alcanza a
dimensionar a este como una posible víctima de algún tipo de violencia en sus
relaciones de pareja; ya que la misma sociedad, dado sus patrones culturales
establece; que el hecho de que existan hombres agresores niega el hecho de que
puedan llegar a existir hombres agredidos.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos decir que esto es uno de
los precedentes para que los casos recepcionados en la Comisaria de Familia en
cuanto al tema de violencia hacia el hombre en su relación de pareja, no sean
igual de numerosos como lo es cuando se habla de mujeres y niños (as), sumado
a esto, en su mayoría los escasos

hombres que denuncian son juzgados y

manipulados por los prejuicios sociales.

Es por ello que para nosotras resulta interesante abordar un escenario poco
explorado como lo es la violencia hacia el hombre en su relación de pareja, dentro
de la Comisaria de Familia, ya que es posible un mayor acercamiento a la
población especifica que vivencia este fenómeno en su cotidianeidad familiar,
permitiéndole así, aflorar todos sus sentimientos, emociones y experiencias, a
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través de una entrevista a profundidad donde se pueda llegar a establecer un
dialogo abierto sin prejuicios, dando a conocer su postura y su condición como
víctima de esta problemática de manera que podamos tener una comprensión y
un análisis de la realidad que esta vivenciando como ser, a través de su
experiencia.
Para la realización de esto, tomaremos como referencia tres casos específicos
donde el hombre es el denunciante por un presunto hecho de violencia de su
pareja hacia él, a través de una interacción con cada uno de los involucrados
partiendo de los existenciales de la fenomenología, donde

para llegar a

comprender y descubrir la realidad humana se debe llegar a contemplar

el

espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido
(temporalidad) y las relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunalidad),
(van Mannen, 1990), de cada uno de los casos, la fenomenología nos a manejar
la intuición y captación del investigado en la cual experimentamos las vivencias
del mismo, arrojando de esta manera para nuestra investigación un concepto
lógico basado en el contexto del individuo, la esencia de las cosas y de las
emociones.
Para determinar estos existenciales es importante tener en cuenta que el contexto
en el que se desarrolla esta propuesta se caracteriza por tener habitantes de
diferentes regiones del país; así como también por ser un sector vulnerable ante
diversos aspectos como lo son económicos, sociales y culturales, debido a que la
mayoría de esta población en ocasiones no cuentan con ingresos suficientes para
suplir las necesidades básicas del núcleo familiar, ya que no cuentan con una alto
nivel de formación académica y esto imposibilita el acceso a empleos de mayor
remuneración económica, por otra parte en cuanto lo social es necesario decir que
estas familias se distinguen por tener dinámicas disfuncionales y dentro de estas,
una comunicación poco asertiva, ausencia de definición de roles, falta de patrones
de crianza, normas no establecidas, inadecuado manejo de la autoridad, lo cual
conlleva a generar detonantes que desestabilizan el adecuado funcionamiento del
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núcleo familiar generando en su mayoría familias disfuncionales; sumado a esto
es importante resaltar que, como la mayoría de familias son flotantes y sus
patrones culturales son diferentes se hace compleja y tardía su adaptación dentro
del contexto, teniendo en cuenta, que algunas de estas familias han sido
desplazadas por distintas razones de sus sitos de origen

generando así, un

choque de creencias e imposición de las mismas así como también cambios
bruscos en los estilos de vida que las obligan a dejar de lado sus costumbres y
raíces.

De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el papel que juega la Comisaria
dentro de la localidad es de suma importancia para la población, ya que esta
entidad es a la cual recurren las familias que se ven involucradas en las
situaciones anteriormente mencionadas, siempre y cuando dichas situaciones
influyan para que se de algún tipo de conflicto al interior del núcleo familiar; como
lo puede ser, la violencia hacia el hombre en la relación de pareja; situación que
pese a que ha tenido una trascendencia en el tiempo aun no se le ha dado la
relevancia necesaria

y por el contrario sigue siendo objeto de burla ante la

sociedad. Por tanto es de resaltar que cuando la violencia es

ejercida por la

mujeres teniendo al varón como su víctima, entran en juego nuevamente los
cuestionamientos, pues se supone que es él quien ejerce el poder, y más aun, que
su “incuestionable” superioridad física le posibilita bajo cualquier circunstancia
dominar a una mujer, olvidando entre otros, los factores psicológicos que pueden
determinar una relación de poder.

Convirtiendo una vez más esta situación en un fenómeno silenciado, donde,
aunque seguramente son muchos más los varones que abusan de las mujeres,
ciertamente algunos sufren esta problemática y gracias a las transformaciones
sociales de nuestra época, se empiezan a realizar estudios de la

violencia

ejercida hacia la mujer por parte del hombre en contraste a la violencia ejercida
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hacia el hombre por parte de la mujer donde la transformación de los roles de
género estereotipados está provocando paralelamente una redefinición en la
posición que hombres y mujeres desean adoptar en el mundo. Muchas personas
de alguna manera parecen involucradas en la tarea de definir (conscientemente o
no) nuevas reglas-por ahora no muy claras-, en sus relaciones interpersonales,
aunque los patrones culturales ancestralmente heredados obstaculizan aun esta
búsqueda. De hecho en algunos sectores la palabra “masculinidad” no solo ya no
significa “machismo” sino que implica una nueva posición una nueva posición que
intentara ser más justa y equitativa. Así como las mujeres a través de la historia se
vieron atadas a conceptos como sumisión, debilidad y dependencia, los hombres
también han debido cargar con etiquetas como fuertes agresivo y dominante.
Autores como Ehrenreich opinan que los cambios económicos reflejados en la
incorporación de las mujeres al campo laboral, y el rápido incremento en el
número de familias sostenidas por mujeres, acarreo el “declina miento del
patriarcado” por lo que ya no resulta tan obvia la supremacía masculina basada en
el poder económico. Guttman. Afirma que los machistas ya no son tan
predominantes hoy. Y Robert Bly sostiene que estas transformaciones han hecho
tomar conciencia a muchos varones, de modo que pueden aceptar sus debilidades
y sentimientos al permitírseles “entrar en contacto con su lado femenino”. También
se puede observar como muchas mujeres, a partir de la posición que les confiere
su aporte económico ha llevado a cabo cambios en su relación de pareja, por
ejemplo en la distribución de tareas domesticas, en el cuidado de los niños y en la
asignación

de

responsabilidades.

Este

autor

también

subraya

que

desafortunadamente este proceso están acarreando colateralmente efectos no
deseados, como el sentimiento desvalorización de muchos hombres ante la
autoridad perdida, y el resentimiento y agresividad de algunas mujeres que ven la
oportunidad de venganza hacia su compañero. La autoestima y la identidad sexual
so solo dos de las áreas que parecen afectadas en este momento de
redefiniciones. Y es en ese sentido que Brittan habla de “la teoría de crisis
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masculina” fundamentada en la observación de que los hombres han perdido la
certeza de su género y su sentido de lugar en el mundo en el cual las mujeres los
están desafiando en todos los niveles. Su respuesta dice, ha sido una sobre
compensación

de su pérdida de poder y autoridad, pero también de su

sentimiento de inseguridad y ansiedad. En muchos hombres existe actualmente
una fuente de conflictos, dado que si se comportan de acuerdo a la expectativa
social, su rol tradicional de hombre (ejercicio del poder) puede verse rechazado
por mujeres que están en la búsqueda de la igualdad, cuyo número por cierto va
en aumento. Pero si actúan con valores femeninos, es decir, expresando
sensibilidad, ternura o debilidad, para ser reconocidos por ellas, entonces pueden
ser despreciados por otros varones que mantiene el rol de machos. Kimmel
argumenta que los sentimientos de los hombres son mas de impotencia que de
poderío, lo cual tiene que ver con la discontinuidad entre lo social y lo psicológico,
entre el análisis que revela como los hombres están en el, poder como grupo y el
hecho psicológico de que no se sienten poderosos como individuos. Fueron
educados para creerse poderosos pero no se sienten así, por eso no extraña que
muchos se sientan enojados y frustrados. Al parecer, están siendo rebasados,
pues mientras los movimientos feministas han movilizado recursos comunitarios
para mujeres y niños, los varones parece que han realizado un trabajo más bien
pobre en cuanto apoyarse los unos a los otros, pues se supone que las mujeres
son “el sexo débil” y ellos no necesitan ayuda. Por otro lado muchos varones se
quejan de ser acusados por su poca participación en el cuidado de sus hijos, pero,
ciertamente, casi toda la publicidad de productos infantiles muestra figuras
femeninas, y apenas recientemente se toma en cuenta a los varones para mostrar
el afecto paternal; ciertamente, muchas personas siguen pensando que un hombre
no está preparado para hacerse responsable de un menor, menos aun si es un
bebe, y esto se observa claramente en las decisiones jurídicas que suelen
favorecer a las madres en caso de disputas de separación o divorcio. Kipris
menciona que cuando se habla de los hombres como víctimas de la violencia
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perpetrada por mujeres, el hecho cae en el absurdo: muchas mujeres festejan
estos actos y ríen mientras los hombres cuestionan y sancionan a la victima
ridiculizando lo que contribuye a dificultar el reconocimiento de este fenómeno.
En un análisis global del tema parece presente la idea que la adquisición de poder
(económico – político) o simplemente la autoafirmación de las mujeres a través de
otra relación sentimental les llevara a descargar rencores y a tomar revancha con
sus maridos. Al mismo tiempo, se ha encontrado que muchas mujeres rompen con
su relación de pareja al conseguir independencia económica, lo que para algunos
hombres significa que su presencia en el hogar solo importa en su rol de
proveedores, sintiendo afectada su autoestima.

Otras investigaciones con hombres maltratados por sus parejas se han dirigido a
las posibles secuelas de la violencia domestica, y arrojan datos que,
curiosamente, son similares a los encontrados cuando se trata de mujeres
victimizadas por sus maridos. Así por ejemplo, Hollf y Easterbrooks reconocen
posibles alteraciones físicas en hombres expuestos a situaciones de violencia
domestica, como tensión corporal, dolores de estomago, musculares y de cabeza,
aumento del ritmo cardiaco, incremento de la temperatura corporal, etc.; o
alteraciones psicológicas como miedo de hablar con la pareja, aumento del pulso y
confusión ante un pensamiento de desacuerdo o conflicto con ella, respuestas de
evitación, dolores corporales que aumentan en presencia de ella, confusión,
ansiedad, ataques de pánico, etc. Dentro de los comportamientos de los varones
maltratados se incluye: angustia y nerviosismo, sentimientos de confusión y
decepción, llanto, problemas para definir metas propias, bajo rendimiento laboral,
inestabilidad emocional y baja autoestima entre otros. Hollf y Easterbrooks
agregan que ante la violencia doméstica, la mayoría de los hombres opta por
aguantar ( no hacer nada por temor a mayores agresiones) y dejar incluso de
hablar o gritar durante los episodios violentos; desconectar (evitar situaciones
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imaginando que está en otro lugar) al punto de dejar de reaccionar ,tomar actitud
más pasiva abandonarse etc.
Para sustentar lo anterior es necesario retomar los antecedentes en relación a
esta situación donde, según el centro de atención a violencia intrafamiliar en
México que de los años 1990 a 1997 se atendió un promedio de 709 casos diarios
de violencia domestica, la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres no
obstante, al menos del primer semestre de1997 una de cada 10 víctimas era
varón. En Estados Unidos existen mas estudios, especialmente en el Estado
Washington y muestran como las mujeres también pueden ejercer violencia física
a los varones por lo que los autores se han propuesto denunciar el hecho y al
mismo tiempo, desmitificar la percepción del género femenino como no violento:
de acuerdo a la Encuesta nacional de la violencia

hacia la mujer del

Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estima que cada año 1.510.445
mujeres y 834.732 hombres son víctimas de violencia física por su pareja. Cada
37.8 segundos un hombre es maltratado, mientras que cada 20.9 segundos lo es
una mujer. Estos datos incluyen a 42.824 mujeres y 25.473 hombres provenientes
de Washington. De estos, 2. 754 fueron amenazados con un cuchillo y 11.016
fueron golpeados con un objeto. Se encontró una tendencia menos violenta contra
las mujeres ya que los varones fueron además pateados y mordidos, sin desechar
el ser amenazados con armas, arrancarles el cabello, intentar ahogarlos, etc. Por
otra parte, la Red de Salud de Hombres en internet apunta que la violencia
domestica es un fenómeno confuso y alarmante, pero no exclusivo de un genero
como mucha gente piensa. Los estudios que abordan la violencia en pareja indica
que hombres y mujeres abusan del otro casi con la misma frecuencia, sus datos
revelan que una mujer es maltratada por su esposo cada 15 segundos, pero
también que un hombre es maltratado por su mujer cada 14 segundos.
Esta misma fuente ofrece datos para desmentir el que las mujeres no puedan ser
agresoras en diferentes contextos y modalidades, pues sostiene que el 54% de
toda la violencia “severa” es ejercida por la mujer en contra de su compañero.
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Por su parte, Straus y Gelles opinan que el porcentaje total de la violencia
cometida por el hombre hacia la mujer se ha reducido en un promedio de 6.6%,
mientras que la violencia por la mujer hacia el hombre se ha incrementado en un
4.3%. En 1997 la revista Joumal Of American Medical Asociation Report encontró
que el 19% de pacientes mujeres y el 20% de varones habían experimentado
violencia física en el hogar. Irene Frieze concluye que la violencia domestica
comienza en las primeras citas, generalmente por parte de las mujeres. Sus
hallazgos basados en 300 informes de estudiantes universitarios a lo largo de
cinco años, le llevaron a observar que al definir la violencia como cualquier uso de
fuerza bajo un contexto de desacuerdo, 2/3 de los pacientes admitieron violencia
durante las citas; tanto hombres como mujeres coincidieron en que ellas fueron
más violentas dentro de sus relaciones. Y en un artículo anónimo aparecido en
internet titulado “Myths about female violence Against men” se cuestiona la
veracidad de una serie de creencias estereotipadas:
1. Las mujeres no maltratan a los hombres. Según las escalas tácticas del
conflicto de Murray, Strauss y Gelles. Las mujeres casi al igual que a los
hombres pueden iniciar la violencia y pueden arrojar objetos, patear,
golpear y a tacar con cuchillos y pistolas.
2. Las mujeres no maltratan

a los hombres excepto en los casos de

autodefensa. Testimonios de hombres golpeados han desmentido que esta
afirmación, de hecho, algunos sostiene, que la autodefensa es la razón de
que ellos exhiban comportamientos violentos.
3. Dado que las mujeres no son tan grandes y fuertes como los hombres, no
es tan malo cuando ellas los maltratan. A partir de las investigaciones, todo
apunta a que no hay ninguna forma de violencia

que una mujer no sea

capaz de ejercer contra su pareja, incluido el asesinato, y recurriendo a
demás con mayor frecuencia al abuso emocional.
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4. No hay números significativos de hombres maltratados. De acuerdo a
informes generales de la Policía del Estado de Michigan, las cifras dicen
que los varones fueron:
a. 46% de las victimas de asesinos.
b. 32% de las victimas asaltadas gravemente.
c. 7% de las victimas violadas. ( aunque recordemos que los hombres
pocas veces denuncian)
d. 30% de las víctimas de robo.
e. 18% de las víctimas de asaltos simples.
f. 10% de los crímenes ofensivos.

En otros estudios realizados por Cook, en su publicación

“Abused Men” se

evidencia el maltrato hacia los varones por parte de sus parejas, algunas
estadísticas incluyen:
• Cuatro millones de mujeres en un año en los estados unidos sufren de
violencia domestica, y un 1,8 son seriamente asaltadas; al mimo tiempo, 2
millones

de

hombres

experimentan

violencia

domestica

siendo

severamente atacadas.
• Las razones mas citadas para ignorar a los varones atacados es el
argumento de muchas mujeres basadas en la “autodefensa”. En la mayoría
de casos el combate mutuo es la norma de la violencia domestica.
• En una encuesta realizada, las mujeres dijeron que ellas pelean primero el
53%, de las veces mientras sus parejas lo hacen el 42%.
• Una pistola o cuchillo fue usada para amenazar un hombre el 63% de las
ocasiones.
• El 84% de los hombres que fueron heridos por violencia domestica
requirieron atención medica, el 50% de estos fueron al hospital

26

Por su parte, el Doctor Martin Fiebert comenta que en Estados Unidos de casi
1000 mujeres, 280 iniciaron un ataque sobre su pareja, lo que cuestiona
nuevamente el mito de que ellas solo actúen por autodefensa. Entre las razones
más comunes reconocidas por el autor, están “mi compañero no era sensible a
mis necesidades quería tener la atención de mi compañero estaba siendo
verdaderamente abusivos conmigo”.
Esta información nos permite acercarnos a la confusa y difícil situación en la que
se encuentran muchas relaciones de pareja, y al mismo tiempo, evidencia el poco
respaldo social y legal que tiene actualmente los varones para hacerse escuchar.
Por ejemplo, Olszewski afirma que mucho de estos datos son rachados por grupos
feministas; algunos académicos han sido ridiculizados etiquetados por atreverse
hablar. Adicionalmente, tenemos los casos de mujeres que contrataban los
servicios de otros hombres para amenazar o hacer daño a sus maridos, con lo
cual evitan ser autores materiales y fácilmente a la mismo tiempo son sometidos.
Diversos testimonios obtenidos por los autores revisados subrayan la falta de
credibilidad y el escaso apoyo legal para auxiliar a varones en medio de un ataque
a menos de su mujer, como el caso de un terapeuta de Seattle que llamo al 911
solicitando ayuda y al llegar la policía lo detuvo a él.
Otros se han quejado del maltrato emocional y social que sufre, con la adicional
amenaza de sus mujeres de llamar a la policía acusando de maltrato, o
directamente, de que gritaban pidiendo auxilio a los vecinos, lo que en caso de
ocurrir, les lleva generalmente a ser detenidos, muchas veces

que medien

aclaraciones o incluso, a pesar de ser ellos lo que muestran signos de violencia.
Además, la policía tiende a compartir los estereotipos de género, lo que traduce a
una resistencia a arrestar mujeres por ataques domésticos. El aumento en los
niveles de estrés así como el consumo del alcohol y las drogas, parece estar
relacionado al menos en parte con el incremento de la violencia hacia sus
compañeros; la historia de Stiven Easton quien perdió su hogar después de vivir
años de violencia domestica así lo refleja. Easton creó una organización en 1993
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llamada la “Easton Aliance” que aconseja a 400 hombres al año, y su testimonio
permite observar un ciclo de la violencia en las mujeres similar al de los varones,
con un incremento acusado en la escalada de episodios violentos, presencia de
alcohol y una gran dificultad de ellos para buscar ayuda y salvar la relación.

Repasando las condiciones actuales, encontramos por una parte que los servicios
de asistencia a la violencia domestica están basados casi exclusivamente en
modelos creado para mujeres maltratadas y hombres golpeadores. Los centros de
apoyo gubernamentales y civiles, los programas de prevención e intervención, las
campañas publicitarias, las casas de refugio y el personal especializado; también
las líneas de auxilio telefónico en caso de violencia domestica están diseñadas en
su mayoría para mujeres víctimas, pero no existe una que indique al marido que
hacer si su esposa lo está golpeando a él o a sus hijos. Inclusive en internet es
posible encontrar un amplio abanico de informaciones dirigidas a ellas, pero muy
poco espacio pensado para los hombres. (Violencia hacia el varón, 2002)
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DOCUMENTACIÓN INICIAL.
“Aquella que corre paralela al proceso de formulación del problema,
recolección de la información y análisis de la misma, su sentido tiene que ver
con diversos aspectos de la investigación: focalizar el tema, plantear su
importancia (justificación), depurar conceptualmente las categorías que van
emergiendo, contextualizar la información y a los informantes claves, los
hallazgos de la investigación, confrontar la información directa. El sentido de la
exploración documental es construir el referente teórico que guíe el trabajo
investigativo, y no un marco cerrado para la interpretación y el análisis” (Maria
Eumelia Galeano, 2004, 32).

En este proceso de investigación es importante

tener en cuenta diferentes

perspectivas de distintos autores, los cuales han aportado significativamente al
tema de investigación; permitiendo de esta manera un acercamiento y una amplia
información con respecto al tema a tratar.

A continuación mostraremos distintos autores que hemos citado y que han
presentado aportes valiosos para nuestra investigación en relación al tema en
general de violencia intrafamiliar desde diferentes perspectivas, así como también
documentación especifica donde se citan autores que específicamente nos
brindan aportes valiosos en cuanto el tema de violencia hacia el hombre.
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Documentación General

Autores

Ramón Ribas Eduardo

Nombre del documento
Violencia de género y violencia
domestica

Tipo de documento

Año de Publicación

de genero y experiencia de ira

Libro

2008

Centro de
Libro

2008

La violencia domestica contra

unidas para la infancia

mujeres y niñas

Enciclopedia y
Biblioteca Virtual
de las Ciencias
Sociales, Económicas
y Jurídicas

Libro

Ángel Arango
Articulo

2000

Un enfoque pluriparadigmatico
para la competitividad
inspirada en la innovación de las
pymes en la postmodernidad.
Capitulo 2:
Entrevista en profundidad y
focalizada

Centro de
documentación Luis

pareja y relaciones de genero

Fondo de las naciones

documentación Luis
Ángel Arango

2001
Guerrero Orozco Julián

documentación Luis
Ángel Arango

entre hombres y mujeres
Reflexiones sobre la violencia de

Documento
Centro de

Agresiones entre parejas, identidad
Pérez Trujillo Mónica

Ubicación del

Información de la
UNICEF
http://www.eumed.net/t
esis/2009/njlg/ENTREV

Articulo

2006

ISTA EN
PROFUNDIDAD Y
FOCALIZADA.htm
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Documentación especifica

Autores

Nombre del
documento

Tipo de documento

Año de Publicación

Articulo

2002

Articulo

2002

Ubicación del
Documento

Trujano Ruiz, Martínez
Quiroga y Benítez
Martínez

Kaufman Michael

Violencia hacia el varón

Las siete P’s de la
violencia de los hombres

Carlos A Sandoval
Casilimas

María Eumelia Galeano

Elssy Bonilla

Investigación cualitativa

Diseño de proyectos de
investigación cualitativa

Mas allá del dilema de
los metodods

Libro

2002

Libro

2004

Libro

2004

Hemeroteca nacional
universitaria Carlos
Lleras Restrepo
Subdirección de fomento
y desarrollo de la
educación superior
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EXPLORACIÓN DEL TERRENO.
“Implica un encuadre cultural, sin dejarse coartar, volverse nativo, y perder
el rumbo de trabajo investigativo; significa acomodarse a las rutinas y
modos de ser de los informantes, establecer lo común que se tiene con la
gente” (María Eumelia Galeano 2004: 32).
Esta investigación se llevara a cabo dentro de la comisaria de familia suba II la
Gaitana donde iniciamos la práctica profesional y se nos posibilita un
acercamiento e intervención con la comunidad usuaria y/o beneficiaria de los
servicios de la comisaria.
El nivel de casos recepcionados que involucran el tema de violencia de pareja en
la Comisaria son cada vez más recurrentes, donde se presentan escenarios en
que el hombre es violentado por su pareja, como también se presentan casos de
violencia hacia la mujer; por esta razón es pertinente el trabajo con esta población,
ya que de una u otra forma es una población que necesita de la intervención de
nostras como profesionales, y es pertinente que el investigador observe otros
campos de actuación.
Teniendo en cuenta que el maltrato y la violencia entre parejas son temas que
afectan hoy en día a las familias y ha ido incrementando con el pasar de los años,
es importante y nos motiva hacer una investigación, ya que el estudio del maltrato
al hombre en la relación de pareja, contribuye a nuestra formación personal y
profesional en el campo de trabajo social, aportando a un acercamiento teórico y
conceptual, en la medida en que se describe esta problemática, permitiría una
visión holística de uno de los problemas que aunque no es denunciado con
frecuencia, afecta gravemente a la familia actual.
Para ello nos situamos dentro de la comisaria como escenario clave, partiendo de
la interacción que tenemos con los usuarios, donde la recepción es el primer
acercamiento que se tiene con el sujeto a investigar, ya que, es cuando el usuario
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por primera vez da a conocer su problemática actual y dependiendo de esta, se
inicia un proceso acorde al caso.
Para llevar a cabo esta investigación en primer lugar, se realiza un arduo proceso
de selección de posibles casos que puedan contribuir al desarrollo de este tema,
para lo cual recurrimos a una autorización por parte de la Dra Maribel Rivera Rios,
Comisaria del Despacho, quien nos solicita una carta, donde se argumente la
intensión y la finalidad de esta investigación, la cual se presenta el día trece de
septiembre de 2010 obteniendo como respuesta el aval correspondiente para el
mismo día, logrando de esta manera dar inicio a la búsqueda de información
necesaria recurriendo a los distintos archivos del Despacho incluyendo el SIRBE
(sistema integrado de gestión).
Seguido a esta búsqueda, se logra establecer tres casos específicos
correspondientes a procesos de Medida de Protección, donde a cada uno de estos
se le hace una extenuante revisión con el fin de verificar las distintas actuaciones y
se evidencia que hacen aportes fundamentales a esta investigación, ya que
cuentan con reiterados episodios de violencia, tienen variedad de actuaciones y lo
más relevante es que en cada uno de estos el hombre es el principal agredido.
El día 19 de septiembre de 2010 se estableció el primer contacto con los sujetos a
investigar para lo cual se realizaron varias llamadas, cuyos números telefónicos se
obtuvieron de los datos personales en cada uno de los expedientes. En la primera
llamada se pudo establecer comunicación con el Sr Jorge Arturo Galvis, (primer
sujeto a investigar), donde en un tiempo aproximado de
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minutos, se le

manifestó en el transcurso de esta conversación el objetivo de la llamada, en la
cual se pudo evidenciar un interés por parte del señor en participar en esta
investigación, puesto que durante la llamada se dio una interacción adecuada, en
la que él manifiesta su opinión sobre el tema e incluso episodios recientes en
relación al caso que lleva en la comisaria, logrando así concretar una cita para
realizar una entrevista y tener un contacto directo con el sujeto. En la segunda
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llamada se pudo establecer contacto con el Sr José Luis Gonzales (segundo
sujeto a investigar) a quien se le dio a conocer el objetivo de la llamada y
manifestó en un primer momento estar de acuerdo con la investigación, sin
embargo, cuestionó acerca de las consecuencias que esto podría generar para
con su ex -compañera ya que menciona reiterativamente que no quiere tener
ningún vinculo o conflicto con ella, a lo que se le responde, que esto simplemente
es parte de una investigación y que no tiene ningún vinculo con el proceso que
ellos llevan en la Comisaria, así las cosas, el señor manifiesta participar y se
finaliza la llamada concluyendo una cita para tener contacto personal y realizar la
entrevista. Por último se estableció contacto directo con el señor Jose del Carmen
Montañez, puesto que el señor estaba citado a audiencia el día martes 21 de
septiembre en la Comisaria, y al salir de esta, se le abordo y se logro un
acercamiento con él, realizando así una breve presentación, comentándole acerca
de la investigación y el interés que teníamos en que él participara, a lo que él
respondió positivamente y se concreto una cita para realizar la entrevista.
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MAPEO

“Significa situarse mentalmente en el terreno o escenario en el cual se va a
ejercer el estudio. El investigador va a adentrarse en un mundo desconocido y
tiene que aprender a moverse en el. Su sentido es orientar o ubicar al
investigador en una realidad social o cultural identificando lugares físicos,
territorios, temporalidades, actores y personas claves, eventos, rutinas, prácticas,
actividades, situaciones, es decir, proporciona una cuadro completo de los
rasgos más relevantes de la situación y escenario analizado.”
(Maria Eumelia Galeano 2004: 33)
La Comisaria está situada en el barrio la Gaitana, el cual se caracteriza por ser
uno de los barrios más poblados de la localidad de Suba, teniendo en cuenta que
la población que reside allí es de distintos lugares del país por tanto existen
muchos barrios de invasión donde en su mayoría las familias son muy numerosas
y no cuentan con recursos económicos suficientes para garantizar las necesidades
básicas de los integrantes del núcleo familiar. Además es importante resaltar que
como son barrios en invasión son casas que no cuentan con la estructura
adecuada ni con los servicios básicos para el desarrollo integral de los integrantes
de la vivienda.
Es necesario decir que un gran número de estas familias no cuentan con un alto
nivel de estudios, por tanto se dedican a empleos informales donde sus ingresos
no son muy altos, situación que dificulta tener una estabilidad económica y esto
conlleva a que aumenten los conflictos familiares.
Es de tener en cuenta que en este barrio se denota un alto índice de adolescentes
en condición de embarazo, donde en su gran mayoría no cuentan con el apoyo de
su pareja y esto conlleva a que existan madres muy jóvenes cabezas de familia en
el barrio, por otro lado existen variedad de niños, niñas y jovenes que están en
situación de deserción escolar conllevando a que cada vez sean más los jóvenes
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involucrados en el tema de delincuencia común, de sustancias psicoactivas y
aportando de esta manera a que el sector sea cada vez más peligroso, por estas y
más razones es importante la atención que brinda la Comisaria ya que muchas
personas encuentran en está, una entidad que puede colaborarles en las distintas
situaciones extraordinarias que se presentan cotidianamente.

La comisaria Suba la Gaitana está situada en la transversal 126 # 133 - 32 en el
segundo piso del CADE la Gaitana, pertenece a localidad 11 de Suba y hace parte
de la UPZ 27, el horario de atención de la comisaria es de lunes a viernes de 7 am
a 4 pm.

A continuación se mostrara el mapa de la localidad de Suba especificando el
barrio la Gaitana y sus límites, para que, con base en la información anteriormente
mencionada se pueda lograr tener un panorama de la ubicación de la Comisaria
en este sector:
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(Goggle, maps, 2010)
La comisaria de Suba la Gaitana se encuentra atendiendo a los usuarios desde
junio del 2005, sus funciones actuales son; atención en conciliación de custodia,
alimentos, visitas, atención a los casos de maltrato infantil, atención al abuso
sexual y por último se brinda atención en situaciones de violencia intrafamiliar,
siempre y cuando esta ultima situación se presente entre los miembros del núcleo
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familiar que conviven bajo el mismo techo. La comisaria de este Despacho es la
Dra. Mabel Rivera Ríos, quien es apoyada por un equipo interdisciplinario,
conformado por; Psicólogos, Trabajadores Sociales, Abogados y practicantes en
el área de trabajo social, quienes brindan la atención necesaria a los distintos
casos que ingresan en la comisaria.

Es importante tener presente que las comisarias de familias son dependencias de
la Secretaria de Integración Social, estas son centros de integración familiar las
cuales se rigen bajo la naturaleza legal en cuanto a las competencias que deben
cumplir las comisarias está regidas de acuerdo con los siguientes decretos y leyes
que dan cumplimiento a lo establecido por la ley, dentro de ellas encontramos: Ley
575 de 2000: Modifica la ley 294 de 1996, que desarrolla el artículo 42 de la
Constitución Nacional, asignando a las Comisarías de Familia el trámite de las
acciones de protección en asuntos de violencia intrafamiliar, que venían
conociendo los jueces de Familia, atribuyéndoles una competencia jurisdiccional,
que establece términos y procedimientos que remiten a la acción de tutela e
imponen mecanismos ágiles, expeditos y de obligatorio cumplimiento, en cuanto a
oportunidad y procedimiento, definiendo como segunda instancia, respecto a las
sentencias que profieren las-os Comisarios-as, a los jueces de Familia.
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MUESTREO.
"El diseño de la muestra pretende localizar y saturar el espacio discursivo sobre el
tema a investigar, de velar todas las lógicas y racionalidades existentes con la
comprensión de sus relaciones y de las condiciones en las que se producen. El
muestreo implica la selección de situaciones, eventos, lugares, casos, actores y
momentos que serán abordados en la investigación. Los criterios de conveniencia,
oportunidad y disponibilidad guían la selección de la muestra.
En la investigación cualitativa el muestreo es progresivo, está sujeto a la dinámica
que se deriva de los hallazgos de la investigación, las muestras no son
preestablecidas, el muestreo es secuencial".
(Maria Eumelia Galeano, 2006:33)

Para llevar a cabo nuestra investigación es importante tener en cuenta los sujetos
a investigar, por lo tanto vamos a tratar tres casos importantes donde se va a
trabajar con tres hombres en promedio de treinta a cuarenta años, donde

la

situación encontrada en cada uno de ellos es la violencia que reciben por parte de
su pareja. Es de aclarar que cuando hablamos de violencia no solamente se hace
referencia a agresiones físicas sino también verbales y psicológicas.

El objetivo con cada uno de estos casos es tener un acercamiento con el hombre
agredido, conociendo de esta manera su dinámica familiar existente, sus
antecedentes en la relación de pareja, sus sentimientos, emociones, opiniones,
frustraciones y demás situaciones que se puedan percibir durante este proceso.

Dentro de los tres casos seleccionados encontramos sujetos en un rango de edad
de los 30 a 55 años, donde cada uno de ellos es padre de familia, adicional a eso,
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se caracterizaban porque sus familias eran nucleares y con el pasar del tiempo se
han convertido en familias reconstituidas, a razón de los conflictos y de las
diferentes situaciones que en el transcurso de los años se presentaron con cada
una de sus parejas, es importante resaltar que cada uno de ellos se ha
caracterizado por tener diversidad de empleos, teniendo en cuenta sus orígenes y
su formación académica.

En cada uno de estos casos se pueden distinguir los diferentes estilos de persona
que son cada uno de los sujetos a investigar, ya que son de distintos orígenes,
creencias, estratos, costumbres, etc., sin embargo, existe una gran particularidad
que los hace similares y es que los tres sujetos se han visto inmersos en la
violencia intrafamiliar, pero en este caso la característica más relevante es que en
esta violencia el hombre no es el agresor sino el agredido, situación que se
manifiesta por parte de su compañera sentimental.

Es de aclarar que son muchos los casos que han sido reportados en la Comisaria
por esta situación, pero para llevar a cabo esta investigación quisimos enfocarnos
en estos tres casos dado que cada uno de estos lleva un arduo proceso dentro de
la Comisaria, es decir tienen múltiples actuaciones en las cuales se pueden
evidenciar, sanciones legales e imposición de ordenes dentro de cada uno de los
procesos hacia la totalidad de las partes, por otra parte en cada uno de estos se
evidencian episodios reiterativos de agresión, los cuales vienen de muchos años
atrás, es decir desde el inicio de la vida en pareja lo que hace que estos casos
sean los más relevantes para nuestra investigación.
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SELECCIÓN DE INFORMANTES Y FUENTES.
“Es un proceso progresivo sujeto a la dinámica que se deriva de los hallazgos de
la investigación. La muestra inicial se va ajustando de acuerdo a los desarrollos
del proceso investigativo, a las condiciones del contexto y a la dinámica de la
realidad objeto del análisis. En la selección de informantes se encuentran tres
tipos: Portero, Informante clave y Protagonista.”
(Maria Eumelia Galeano, 2004, 35)
Para llevar a cabo esta investigación, hay tres personas fundamentales que nos
permitieron tener a acceso a la información necesaria para el desarrollo de la
misma. Dentro de estas personas encontramos al portero, el cual hace referencia
a aquel sujeto que permite el ingreso al escenario en el cual se desarrolla la
investigación, en este caso la persona que se ajusta a este perfil es la Dra. Maribel
Rivera Ríos, Comisaria de familia de Suba Gaitana II, dado que la misión de ella
es tomar las decisiones dentro de esta entidad con la asesoría de un grupo
interdisciplinario, lo cual hace referencia a que ella es la directa responsable de
todos los procesos y actuaciones que allí se llevan a cabo. En segundo lugar
debemos hablar del informante clave, este por su parte hace referencia a aquella
persona que se involucra y le interesa el tema a trabajar este sujeto es Carolina
Ávila, ella es trabajadora social del despacho y ha sido participe en la realidad de
distintas problemáticas dentro de la comisaria, por lo tanto de esta manera puede
realizar aportes a nuestra investigación. Y en tercer lugar a hacemos referencia a
los tres sujetos a quienes hacemos participes de esta investigación el señor Jorge
Arturo Galvis, el señor José del Carmen Montañez y el señor José Luis González
quienes responden al papel de los protagonistas después de un arduo proceso de
selección ya que son sujetos que han vivenciando o experimentado diferentes
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procesos a lo largo de sus vidas en pareja lo cual hace mas enriquecedora esta
investigación y aportan de manera sustancial a el desarrollo de la misma.
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PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION.
“Algunas estrategias marcan de entrada las técnicas de recolección y generación
de información. Un análisis de los contextos y los actores puede orientar la
decisión sobre la pertinencia de utilizar métodos intrusitos o no intrusitos, técnicas
grupales o individuales. Los propósitos de la investigación, el sentido de las
preguntas que es formula el investigador y las dimensiones de la situación que
estudia, plantea la necesidad de combinar técnicas como encuesta o cuestionario
con entrevista o revisión documental”
(Maria Eumelia Galeano, 2006:36

Para la recolección de la información ilustraremos un cuadro donde se mostrara
de manera específica los sujetos involucrados en esta investigación, incluyendo
las fechas de las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo con cada uno de
los sujetos, como también las personas que estarán a cargo de dichas
actuaciones.

Es de aclarar que los sujetos investigados fueron previamente informados acerca
del objetivo de esta investigación, la cual se pudo lograr con éxito y con el
consentimiento de cada uno de ellos.

A continuación se mostraran los cuadros:
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Entrevistas de Intervención

Fecha de la entrevista.

Entrevistado.

Lugar y fecha de la
entrevista.
Comisaria de familia Suba II
Gaitana.

22 de septiembre 2010.

Jorge Arturo Galvis Áreas

Hora de inicio 9:00 am.
Hora de finalización: 10:54
am

Comisaria de familia Suba II
23 de septiembre 2010.

José del Carmen Montañés.

Gaitana.
Hora de inicio: 4:00 am.
Hora de finalización:

Centro Comercial Andino 3
30 de septiembre del 2010.

José Luis Gonzales

piso plazoleta de comidas.
Hora de inicio: 11:00 am.

Responsable de la entrevista.
* Jinete Fernanda Barrios
Zarate.
* Nathalia Andrea Bedoya
Blanco.
* Heidy Patricia Delgado
Forero.
Trabajadoras Sociales en
Formación
* Jinete Fernanda Barrios
Zarate.
* Nathalia Andrea Bedoya
Blanco.
* Heidy Patricia Delgado
Forero.
Trabajadoras Sociales en
Formación
* Jinete Fernanda Barrios
Zarate.
* Nathalia Andrea Bedoya
Blanco.
* Heidy Patricia Delgado
Forero.

Hora de finalización: 12:20
Trabajadoras
Formación

Sociales

en
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DEFINICIÓN DE TÉCNICAS.
“Algunas estrategias marcan de entrada las técnicas de recolección y generación
de información. Un análisis de los contextos y los actores puede orientar la
decisión sobre la pertinencia de utilizar métodos intrusitos o no intrusitos, técnicas
grupales o individuales. Los propósitos de la investigación, el sentido de las
preguntas que es formula el investigador y las dimensiones de la situación que
estudia, plantea la necesidad de combinar técnicas como encuesta o cuestionario
con entrevista o revisión documental”
(Maria Eumelia Galeano, 2006:36)
Para iniciar esta investigación es importante tener definida la técnica a trabajar, ya
que es fundamental establecer una herramienta como medio para lograr así una
interacción entre el investigador y el investigado, logrando percibir sus emociones,
sentimientos, reacciones y posturas frente al tema, llevando al investigador a
establecer un dialogo sin parámetros donde durante este proceso se establezca
un vinculo de confianza sin presionar al investigado y de este modo se pueda
obtener la información deseada dentro del marco de la investigación cualitativa.
Para obtener la información deseada y acorde a los lineamientos anteriormente
mencionados la técnica a utilizar será la entrevista a profundidad, definida como
reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes,
encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las
expresan con sus propias palabras. (Taylor y Bodgan, 1994 cp Rincón C.,
1995:40). Ella permite acercarse a las ideas, creencias, supuestos mantenidos por
otros. También es definida como “una serie de conversaciones libres en las que el
investigador poco a poco va introduciendo nuevos elementos que ayudan al
informante a comportarse como tal. (Rodríguez, Gil & García, 1996:169).
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Lo focalizado se asocia con el hecho de concentrar en un solo punto un conjunto
de cosas, conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un contenido. (Cerda G.,
1995:260). Se requiere de tacto y experiencia para focalizar el interrogatorio en
torno a los aspectos que interesan al investigador y orientar a la persona
entrevistada, sin que se percate, por el camino que más convenga. La agudeza
del entrevistador permitirá, sin sujetarse a una estructura formalizada, buscar
esclarecer sin sugerir y motivar al entrevistado para que responda el mayor
numero de preguntas sobre un tema que ira adquiriendo una profundidad mayor.
Los elementos diferenciadores de la entrevista en profundidad son la existencia de
un propósito explicito, la presentación de unas explicaciones al entrevistado y la
formulaciones de unas cuestiones. En cuanto a las cuestiones, Patton, 1980 (cp
Rodríguez, Gil & García, 1996:174), distingue “entre preguntas demográficas /
biográficas, preguntas sensoriales, preguntas sobre experiencia conducta,
preguntas sobre sentimientos, preguntas sobre el conocimiento, preguntas de
opinión / valor, las cuales serán asumidas para la presente investigación,
adicionalmente a otras cuestiones que el investigador agregara.
En las entrevistas en profundidad pueden plantearse al menos tres tipos generales
de cuestiones: “descriptivas, estructurales y de contraste”. (Spradley, 1979, cp
Rodríguez, Gil & García, 1996:175). Las cuestiones descriptivas tienen como
finalidad acercarse al contexto en el cual el informante desarrolla sus actividades
rutinarias, lo que cotidianamente desarrolla, se toma nota respetando su propio
lenguaje. Dentro este tipo de preguntas, Spradley distinguió varias modalidades:
preguntas de gran recorrido (para obtener una descripción verbal de las
características significativas de una actividad o escenario social, aluden a espacio,
tiempo, hechos, personas, acciones, objetos); las preguntas de mini recorrido
(presentan el mismo formato que las anteriores, se circunscriben a espacios,
hechos lugares, personas actividades más limitados); las preguntas de lenguaje
nativo, piden a los informantes que expresen sus ideas utilizando las palabras y
frases mas comúnmente utilizados por ellos para describir un lugar, hecho, objeto.
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Sirven para recordar a los informantes que el investigador quiere aprender su
lenguaje; preguntas de experiencia (se formulan con la idea de resaltar hechos
atípicos, incidentes críticos); las preguntas de ejemplo parten de algún acto o
suceso identificado por el informante).
Las cuestiones estructurales se formulan para comprobar las explicaciones
extraídas de los informantes a partir de anteriores entrevistas, al tiempo que
descubren nuevos conceptos, ideas, son complementarias a las cuestiones
descriptivas. Hay preguntas estructurales de verificación, utilizadas para confirmar
o rechazar las hipótesis extraídas a partir de los conceptos utilizados por los
informantes.
Las cuestiones de contraste se plantean para extraer diferencias entre los
términos utilizados por un informante como parte de una misma categoría. Las
características de la entrevista en profundidad: informales, abiertas, flexibles,
utilizándose como guía de la entrevista el cuestionario de entrada. Los materiales
facilitadores son grabación de audio – grabación de video-audio – notas en
cuadernillo (previendo que algún informante no guste de la grabación). El
cuaderno de notas de observación: cuya finalidad es plasmar percepción,
evasivas, lenguaje gestual no congruente con el verbal.

Las entrevistas de este tipo exigen la concentración tanto del entrevistador/a como
del entrevistado/a. Esto supone que hay que obstaculizar lo menos posible la
concentración del entrevistado/a cuando se recoge o registra la información.
Teniendo en cuenta este

aspecto, habrá que elegir un buen lugar y un buen

sistema grabar la información.

La técnica para el registro de la información
Se pueden utilizar tanto video cámaras como grabadoras de voz. Hay que tener en
cuenta, de todas formas, que este tipo de aparatos pueden bloquear la
espontaneidad del entrevistado/a ya que muchos entrevistados/as pueden no
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sentirse cómodos ante los mismos. Si se utilizan videocámaras o grabadoras de
voz, es importante grabar la fecha, hora y lugar de la entrevista, así como
cualquier información o dato relativo al contexto en el que se realiza la entrevista
para tener una buena comprensión de la misma. El mismo problema de bloqueo
puede ocurrir cuando el entrevistador/a toma notas de lo que dice el
entrevistado/a. En este caso el entrevistador/a no tiene tiempo para atender a todo
lo que le muestra el entrevistado/a por lo que se obstaculiza la comunicación. No
podemos olvidar que se habla más rápidamente de lo que se escribe y que para
escribir todos los temas e ideas que se presentan el entrevistador/a necesita
paralizar constantemente la entrevista. En este sentido, creemos que es mejor
utilizar aparatos grabadores que tomar notas ya que se controla mejor la entrevista
(se controlan mejor los temas de los que se han hablado y de los que no se ha
hablado, se juega mejor con la comunicación no verbal, la comunicación que se
realiza con los ojos por ejemplo) y en general se obtienen mejores entrevistas.
Observando que el mejor método para registrar la información es la utilización de
aparatos grabadores (videocamaras o grabadoras de voz) y si nos percatamos de
que este tipo de aparatos crean un gran bloqueo a la persona o personas que son
objeto de estudio, se pueden utilizar cámaras y grabadoras ocultas. De todas
formas, es un método que no se recomienda salvo en casos muy extremos ya que
si el entrevistado/a se da cuenta del engaño al que ha sido sometido, puede
acabar con la entrevista y cerrar todas las posibilidades para realizar una segunda
entrevista. Por otra parte, no podemos olvidar las consecuencias éticas que tiene
la utilización de cámaras ocultas.

El lugar idóneo para la realización de una entrevista en profundidad
Unido al registro de la información, es interesante hablar de las características que
debe tener un buen sitio para la realización de entrevistas en profundidad. Es
necesario tener en cuenta que el lugar elegido puede facilitar u obstaculizar el
buen desarrollo de la entrevista. En este sentido, y en la medida que hay que
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grabar la entrevista, hay que seleccionar un lugar en el que no haya demasiado
ruido. Las cafeterías o bares no son buenos lugares ya que, en la mayoría de los
casos, suele haber excesivo ruido que imposibilita un registro claro de la
información y, por lo tanto, la buena comprensión de la información registrada. La
calle o un parque público tampoco son buenos sitios para la realización de
entrevistas ya que pueden aparecer muchos elementos que pueden distraer la
atención del entrevistado/a y del entrevistador/a. En general, hay que seleccionar
un sitio en el que no el entrevistado/a no se va a distraer y en el que va a ser
posible grabar lo que se dice. Sea como fuere, nunca llevaremos al entrevistado/a
a un lugar al que no quiere ir o en el intuimos que podría estar molesto.
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MANEJO DE DATOS CUALITATIVOS

Dentro de la investigación es importante llevar a cabo un proceso en el cual se
pueda hacer un análisis de los datos recolectados, para esto se toma como base a
la autora Elssy Bonilla Castro con su obra “Más allá del Dilema de los Métodos”,
en donde se propone una metodología clara y aplicable al proceso que la
investigación esta vivenciando ya que nos permite tener una amplia interpretación
en relación a los datos existentes, aportando así a tener una información detallada
la cual conlleva a una mejor interpretación de la misma.

Categorización inductiva y codificación
Categorizar y codificar: este proceso comprende dos niveles. El primero
corresponde a la fase de codificación o categorización y da lugar al análisis
descriptivo de los resultados. El segundo nivel corresponde a la etapa de
identificación de patrones culturales, los cuales orientan el ejercicio de
interpretación de los datos cualitativos. La categorización se inicia definiendo la
unidad de análisis a partir de la cual se descompone la información.

Las categorías (conceptos que se reducen de grandes cantidades de datos a
partes más pequeñas), se descubren teniendo en cuenta:
•

Los fenómenos: son ideas analíticas pertinentes que emergen de
nuestros datos, responde a la pregunta que pasa aquí, ellos describen
los problemas, asuntos, ocupaciones y temas pertinentes que están
siendo estudiados.

Una vez los conceptos comienzan a acumularse, el analista debe iniciar el
proceso de agruparlos o categorizarlos y descomponerlos en subcategorías.
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•

Denominar las categorías y subcategorías: los nombres de las
categorías pueden provenir de:

-

Conjunto de conceptos que se descubrieron de los datos.

-

Otra fuente de conceptos es la literatura.

-

Otra fuente importante de nombres de categorizar son los códigos in
vivo.

•

Construir

categorías

en

términos

de

sus

Propiedades

y

dimensiones: una vez se identifica una categoría, el analista puede
empezar a desarrollarla en términos de sus propiedades y dimensiones
especificas. Las propiedades son las características generales o
específicas o los atributos de una categoría. Las dimensiones
representan la localización de una propiedad durante un conjunto o
rango.
•

Las subcategorías: hacen más específica a una categoría al denotar
información tal como cuando, donde, porque y como es probable que
ocurra un fenómeno. Las subcategorías al igual que las categorías.

•

Variaciones sobre las maneras de hacer Codificación abierta:

-

Análisis línea por línea.

-

Analizando una oración o párrafos enteros.

-

Escrudiñar el documento entero.

Lo anterior conlleva a construir conjuntamente una matriz de categorías
deductivas e inductivas que facilitan el proceso analítico, clasificando la
información recolectada en las entrevistas a profundidad.(Maria Elsy Bonilla)
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MATRIZ Nº 1 DEDUCTIVA
CATEGORIAS INICIALES
Formación académica

ENTREVISTA JORGE ARTURO GALVIS
He yo soy abogado titulado de la Universidad Nacional de Colombia; (eee) fui,
(eeee) tengo una especialización aunque no me he podio graduar, en gerencia
publica y control fiscal de la Universidad del Rosario, no me he podido graduar
porque los derechos de grado me costaban ocho millones de pesos en ese
tiempo no! Cuando termine la especialización, e que les voy a decir, pues, fui
dentro de mis cargos fui primero litigante, mi hoja de vida no, fui litigante, luego
después trabaje para la contraloría Distrital, contraloría de Bogotá, espacio más
o menos de 9 años, como abogado no, cuando era soltero y cuando
anteriormente cuando era muy joven y no me había graduado pues trabaje en el
banco de Bogotá, e me gradué, litigue, primero fui abogado de la contraloría
distrital en la sección de jueces y fiscales, luego entonces también me
trasladaron dentro de la misma entidad a la unidad de gobiernos, la unidad de
control sector gobierno, estuve laborando como les digo nueve años, pero por la
re estructuración que se hizo pues quede sin puesto, de ahí dada mi hoja de
vida y mis calidades profesionales, fui contratado por el Contralor departamental
del Vaupés como jefe de investigaciones fiscales del Departamento del Vaupés,
al terminar el periodo del contralor y no pidiendo ser elegido de Contralor ya que
habían alteraciones de orden publico en los dos únicos pueblos del Vaupés,
entonces resulta que la asamblea departamental por ley, así como esta el fiscal
ahorita quede de contralor, entrar uno de abogado como contralor. Así me
desempeñe mas o menos como un año, luego entonces se termino el periodo
pues pudieron elegir el nuevo contralor, me quede sin puesto y viaje a Bogotá
estuve como unos seis meses sin puesto y me contrataron como jefe de
investigaciones fiscales en la contraloría del Guaviare, entonces me fui como
jefe de investigaciones fiscales del Guaviare, ahí estuve trabajando otro año y
entonces me fui para la notaria del Mitú como a los dos meces un político me
saco, e, estuve otros dos meses sin puesto y el gobernador del Departamento
del Vaupés me contrato como asesor jurídico de la gobernación estuve
trabajando al servicio de el, por espacio de un año, al cabo del cual me presente
la terna del personero municipal, y me eligieron personero, del Mitú y después
de eso entonces, se acabo el periodo también me quede sin puesto otra ves
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viaje a Bogotá y a los dos días de haber viajado me contrato la Registraduria
nacional del estado civil estuve trabajando año y medio hasta que esta loca me
hizo sacar, (risas) esta es mi hoja de vida laboral
Inicios de relación sentimental

Percepciones

•

Ahora viene mi hoja de vida anímica; esta que es la que les interesa. Eee
pues, me case tenía 26 años cuando me case, pues no tenía una vida muy
feliz que digamos pues estaba terminando derecho en la Nacional y mi
señora estaba terminando psicología en la Nacional. Entonces claro era
durísimo el trabajo, pues ya me pude graduar y el trabajo era muy duro. Y
entonces los primero años fueron muy duros y obviamente con los
altercados que hay cuando no hay plata, porque digamos dicen que amor sin
dinero no hay, entonces obvió ella acostumbrada a una vida más o menos y
yo también pues listo, entonces pues teníamos nuestras diferencias y todo
pero éramos felices, en medio de todo éramos felices, e, ya teníamos cuatro
hijos, después como a los cuatro cinco años ya teníamos los cuatro hijos del
matrimonio.

•

La vieja se pego una pegada de mi pero tenaz y entonces yo a zafarla y esta
es la hora en que no la he podido zafar fíjese toda una vida.

•

Entonces precisamente yo cuando trabaje en la Contraloría Distrital, pues me
conseguí una novia, la Doctora Nancy Martínez Peña, otra abogada,
trabajando en la unidad de control sector gobierno y pues nosotros tuvimos
una relación muy bonita, pues yo tratando de rehacer mi vida.

•

Nosotros con Nancy tenemos otra niña, nosotros alcanzamos a vivir juntos
por unos 7 años.

•

La situación con Esperanza inicio en como en el año 1984

•

Se presento como secretaria es mas yo no la lleve como secretaria, él que la
llevo fue mi socio tenía un socio que se llamaba Gonzalo Castro entonces, él
la contrató pues como secretaria de la oficina precisamente esta niña
Esperanza Rivera una pelada que en ese tiempo tenía 17 años y yo tenía
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como 32 o 33, yo tenía problemas en la casa y ella pues estaba ahí, y pues
se presento como una niña pues toda dulzura, toda constancia, toda nobleza
es mas caperucita roja le quedaba en pañales y pues (nooo) me aconsejaba
y que no se que, a veces cuando no tenia plata me llego hasta a prestar
plata del sueldo, un día pues yo le insinué que si salíamos pero digamos una
noche, si, una noche yo quería echarme una bailadita digamos una canita al
aire que llaman y nos fuimos a bailar.
•

Fíjense la clase de mujeres que yo tengo jefe de la división de carrera de la
aeronáutica civil y la otra es abogada de disciplinarios de la Secretaria de
Gobierno de Bogotá y quien se tiro mi relación una niña que apenas tiene el
bachiller.

•

Ella aparentemente se ve una persona tranquila, pero tiene un genio
insoportable, es supremamente dominante y manipuladora, entonces uno la
ve como la pobre persona si, pero resulta que es terrible.

•

Si ella empleara toda esa energía que tiene para hacer el mal, lo empleara
para hacer el bien.

•

Me toco hablar con ella y decirle está bien si usted quiere hacer hogar
conmigo ya no me queda más yo ya estoy viejo, ya se tiro toda mi vida pero
al menos la tengo a usted, entonces le dije tratemos de hacer una vida
tranquila pacífica, pero con ella no se puede

•

A mí me gustan las mujeres pero yo ya no quiero saber nada de mujeres
nada de nada, nada de nada

•

Ella se mete al culto cristiano ese yo pensé que iba a cambiar y claro que
cambio pero para peor porque ahora ella cree que hace milagros y todo.
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•

Ella que ha aprovechado que tiene juventud, ahora tiene mas o menos unos
38 años pero esta buena la vieja, si es una vieja que tiene un cuerpo mas o
menos y no se le notan las arrugas entonces hace con su cuerpo lo que se le
da la gana pero entre otras cosas cree en Dios y es cristiana.

•

Nosotros somos personas de cierta manera pero ningún estrato se safa de la
violencia, uno desde el punto de vista sociológico, no es que uno, yo no
justifico la violencia, de ninguna forma, pero muchas veces uno se da cuenta
que la violencia física es provocada, por ese sometimiento, es mantener a la
gente ahí ahí,.,

•

Esa señora tiene una alteración mental. Yo creo que en vez de poner cárcel,
deberían meterla a un establecimiento psiquiátrico por que en realidad son
sociópatas, aparentemente son gente que pueden vivir bien, pero no es
posible que usted mantenga una niña sin comer, le da una empanada al
almuerzo.

•

Por fraude a resolución judicial y la puedo meterla a la cárcel pero como son
tres años entonces son excarcelables, entonces el juez dirá “AYYYY
pobrecita la señora, ese desgraciado abogado, mire como la volvió, ay
pobrecita…” porque obviamente la debilidad, la fortaleza de ella es su
debilidad, entonces ella llega bien, es una vieja… sabe conquistar, entonces
ella llega a coquetearle a los jueces y a decir “que mire que es que mire, me
maltrata…

•

Le dije a Nathalia mire usted me deja ese perro y así me dejara a mi cuando
yo este viejo.

•

Entre otras cosas este ha sido un abuso manipulado, pero siéndole franco yo
creo esto si va a terminar en tragedia, o ella me mata o yo la mato. El día
que reviente esto si seguimos así, yo creo que es más probable que ella me
mate y lo haga parecer como un accidente

55

•

Mire y es contradictorio, porque ella llega y ella llama pone un mensaje que
lo adora y luego le pone un mensaje que lo odia, entonces uno no sabe a
qué atenerse con ella- el señor enseña los mensajes que le envía la señora
en su celular.

•

Yo desprotegido no me siento porque yo creo en Dios y me siento
acompañado, obvio que a uno le hace falta una mujer y si ella me llega como
me llegaba con los calzoncitos en las manos… Ustedes tienen sus tácticas…
pero yo no pienso volver a caer con ella

•

La vieja es un polvazo es una verraquera en la cama y ella lo sabe, eso es lo
que explota, es ceder a una tentación tenaz, yo termino matándola o ella me
termina matando, ahí no hay arreglo. Téngalo por seguro. Ha sido una
manipulación durante toda la vida y una alcahuetería por parte mía, porque
yo lo he permitido

•

Yo prometí que no me volvía a encamar con nadie ni con una mujer ni
menos como un hombre como ahora está de moda que los hombres se
vuelvan maricas entonces no quiero nada mas con nadie.

•

Considero que eso no pasa de ser una cuestión política pero como es una
cuestión política lo ha llevado a las leyes y lo han extremado y desde luego
no tienen en cuenta la opinión del hombre, siempre va encaminado hacia la
defensa de la mujer y una de las persona que mas a contribuido a eso es la
francesa esa que no recuerdo el nombre en este momento.

•

Ya como a estas alturas uno ya está por encima del bien y del mal, pero si yo
tuviera 35 años obviamente me daría pena y eso fue lo que me paso a mi me
daba pena sacar eso a luz pública.
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•

Hay una cosa esta mujer no solo pelea con migo pelea con la del lado con la
de al frente con todos mundo mejor dicho, un día una señora saco el perro y
por qué le orino al frente del apartamento le armo un escándalo eso mejor
dicho se agarraron a golpes, me toco a mi intervenir y separarla porque no,
no, no, ustedes creen que para un abogado con el prestigio que yo me he
ganado, haber quedado con una mujer así a mi me da PENA estos es
horrible.

•

Lo que está escrito no corresponde muchas veces a la realidad yo no me
aparto de que hay hombres violentos es mas yo he sido violento pero yo he
sido violento con causa, pero todos los violentos se justifican toda la
violencia se justifica hasta la violencia psicológica, todo mundo se justifica,
pero sí que se diera un tratamiento más equitativo .

•

Igualdad de derechos porque nosotros no tenemos igualdad de derechos los
que estamos en menores circunstancias somos nosotros.

•

Aquí han discriminado la mujer en ese sentido, yo creo que la ley discrimina
a la mujer y discrimina al hombre está totalmente errada, la ley no ha sido
hecha por un psicólogo, sociólogos ni abogados sino por una parranda de
bobos

•

Las mujeres siempre han sido violentas con el hombre, el hombre siempre
ha ocultado eso al hombre siempre le ha dado pena salir y decir mi mujer me
pega, pero la mayoría de mujeres le han cascad la hombre eso es cierto – el
señor se ríe- ustedes son muy agresivas lo que pasa es que a uno le da
pena ir a decir allá en la oficina que mi mujer me pego pero muy poquitas me
hacen lo que ella me hace arañarme la cara y todo eso entonces ya que
salte a la vista, es mas llega un tipo con un golpe que le paso huy no
hermano imagínese tan bruto yo iba entrando y me di con el borde de la
puerta , con el borde o un cacerolazo un zapatazo o un puño porque hay
mujeres que pegan puño y pegan duro lo que pasa es que las mujeres
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siempre atacan con una varilla con un palo o con cuchillo por eso hay que
tenerle tanto miedo a la mujer .
•

Un gran porcentaje de mujeres son inseguras porque como aquí se vende la
imagen del hombre infiel son mujeres que son muy fabricadas están muy
inseguras de tener marido porque dicen si el tipo dio la vuelta se lo está
comiendo con la otra, pero ¿ porque se lo comen con la otra? La pregunta
suena dura no cambiémosla bueno ¿por qué una persona tiene relaciones
sexuales con otra persona que no es su pareja? Porque esa clase de
mujeres piensan por donde orinan que vulgar no… pero es cierto si, le han
enseñado a la mujer que la mujer es corazón y no cabeza pero en realidad
las mujeres manipulan con el sexo aunque no lo crean manipulan es con el
sexo y el principal ideal del hombre es ser libre y entre más libre quiere ser
el hombre más lo quieren atrapar ustedes ese es un juego, una relación
donde manipulan con el sexo porque, porque el sexo es el instinto básico
no es como lo toma la religión, que la religión lo toma el fundamento de
procreación del ser humano

•

Entonces ella empezó a ir a mi casa, a llamar a la casa, estábamos mas o
menos regular de plata y de todo con mi señora y ella empezó a molestar
que ella era mi mujer, fue y se le presento a Betty mi esposa fue allá donde
ella, yo llegue un día y las encontré a ambas como ella era secretaria mía
ella sabia donde vivía y todo, yo a veces mandaba plata así pues con ella
entonces ella sabia donde era la casa y fue y se sentó con ella y le dijo que
me dejara que ella era mi mujer y que yo la quería era a ella. Una vaina de
locos entonces yo hable con Betty y me dijo o sale de esa vieja o esto se
acaba. Yo trate de salir de ella yo lo trate de verdad que si trate de salir de
ella pero de todas formas, bueno, llego hasta el punto esto es cierto si
ustedes entrevistaran Betty les diría lo mismo ya estábamos más o menos
reconciliados y una noche yo ya la había sacado la echaron de puesto.

•

Es que se metía en la casa de uno, entonces unanoche estábamos ahí con
Betty pues ya pues listo estábamos en romance cuando yo estaba viviendo

Acoso
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en el barrio Toberin en un apartamento de tercer piso.
•

Entonces yo le eche el brazo así, y abrimos la cortina que para ver la noche
y lo que vimos fue esta niña parada ahí, ahí al frente del apartamento, duro
toda la noche parada, ustedes me lo pueden creer, lo que es uno meterse en
un lio de una noche, que les sirva de experiencia niñas, terrible, listo al otro
día yo Salí con mi hijo para llevarlo al colegio Juan Pablo,yo lo llevaba al
colegio y ella ahí y yo hombre pero váyase, por favor váyase y ella ahí
pegada, salía y cogía un bus y ella se subía al bus, si ve ahí ta ta ta ta, hasta
que logro lo que quería, le dije usted que es lo que quiere, que usted se
acueste conmigo, que yo soy su mujer, entonces le dije bueno esta bien
camine y ya, y lo que quedo fue embarazada y de ahí mi hija, y ahí si fue
tenaz, fue y le llevo los exámenes a mi señora.

•

Me fui a vivir a Facatativa en la pieza de una familia amiga, que pues me
arrendo una pieza, imagínese, después de uno tener casa carro y de todo, y
bueno allá llego, ya con la niña, una persecución de toda la vida.

•

Esta niña ahí, hasta el punto que ella se entero, la persecución es terrible y
ella dijo pues no yo me la quito de encima, jum yo me la quito de encima no
esa mujer es increíble, e siguió fastidiando, siguió fregando ta ta ta.

•

Ella es muy viva porque ella no llama del celular de ella; ella llama de una
cabina a o se vale del celular de alguien, a mi para insultarme y a las
mujeres para decirles que yo soy un sinvergüenza de y que yo vivo con ella,
porque el cuento de ella es que yo tosa la vida he vivido con ella.

•

Ahí si que fue peor, empezó a llamar, oiga gran hijue no se cuantas, yo de
contralor y llamaba a uno de mis funcionarios oiga dígale a ese tales que
mande la plata de la mensualidad o que es que cree y yo mandele mandele
empecé a mandarle plata pero es que pedía plata pero en cantidad.
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Sentimientos

•

Ella me estaba espiando quien sabe desde donde entonces obviamente yo
salí y como es ahí en el parque yo no le eche candado y cuando tran llega,
desde el otro lado del parque la vi espiando y entrando yo me fui rápido
guarde el perro ahí en el patio y le dije usted que hace aquí no es que esta
es mi que casa.

•

Me lo tiro me lo tiro como ella me dice, es que ella me lo dice de frente yo no
lo voy a dejar en paz ni un solo día de su vida y es cierto.

•

Yo llevaba 6 meses porque era tanta la amargura mía que yo decía yo para
que voy a Bogotá, por las llamadas y todo yo para que voy.

•

Cuando teníamos agarrones fuertes entonces yo no me joda y empezaba a
hablarme en lenguas y a imponerme las manos y eso si me emberracaba yo
decía quien es ella para imponerme a mi manos.

•

Una noche precisamente cuando estuve aquí en el 2004, que fue una de las
cosas que mas me dolió llegue yo de litigar del centro y la era un 7 de
diciembre y la encontré con unos tipos ahí tomando afuera de la casa y le
dije que hacia ahí y me dijo yo tomo con quien se me da la gana y esa noche
se fue y se fue con el tipo ahí en mi cara.

•

Yo tengo miedo que de aquí a mañana me pegue una puñalada, porque es
que no estamos hablando de hombre mujer, estamos hablando de ser un
humano Alterado mentalmente.

•

Si claro yo me siento como un idiota – el señor se ríe- en realidad pues sí, se
me tiro la vida y la culpa no es de Esperanza ni de Betty ni de Nancy es mía
por permitir el abuso si pero claro que entre otras cosas es que ha sido un
abuso manipulado.
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Manipulación

•

Así yo no la este viendo ahorita ni nada, me esta haciendo daño

•

Yo llegue a tener mi autoestima bien bajita y ahora noya la tengo bien por
encima.

•

En cambio a esta vieja no la puedo ni mostrar es más las veces que las he
mostrado me ha hecho quedar como un cuero

•

Esperanza ponía a la niña a que me llamara para decirme que no tenia
donde visir que yo estoy en la calle que no se que, que no tengo que comer
que mi mamá de hechos de la casa ósea la abuela, pero es que a ella la
echan de todo lado, eso es cierto.

•

Entonces me puso la niña a manipularme, entonces ella me dice papi y usted
que hace con esa casa desocupada, usted porque no nos deja vivir ahí,
usted que un hijo le diga que esta en la calle, que no tiene que comer, papi
porque no me das de comer y yo dije bueno listo yo tenia las llaves en el
Vaupés y se las envié por correo por inter rapidísimo, se fue a vivir a mi
casa.

•

Ella siempre pone la niña, ella coge la niña la manipula la cuentea y ella es la
que manipula todo entonces ella sale a defender la mama en todas partes.

•

El señor este el hermano se encargo de ponerme la niña en contra mía.

•

Obviamente yo que iba a decirle aquí a la comisaria que la niña me había
pegado Pero después entonces aquí hicieron un estudio psicológico con la
niña y descubrieron que ella estaba manipulada, yo ni siquiera pedí ese
estudio psicológico.
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Consecuencias

•

Nathalia me esconde por manipulación de la vieja esa.

•

Esperanza me llamo y me dijo que me iban a embargar la casa que habían
ido los de Davivienda claro ella estaba enterada de ese cuento y yo le dije
como hacemos ella me dijo no a usted le toca es escriturarme la casa a mi
tonces yo le dije no yo no le escrituro la casa a usted pero si le voy a dar
poder para que la venda y yo le di poder para que la vendiera y ella escrituro
la casa a nombre de ella y las escrituras están con la firma de solamente ella
gracias al poder que yo le di que le mande desde el Vaupés lo mas verraco
es que yo le mande la plata para el tramite no para que la vendiera.

•

Nos mandaron a unas terapias psicológicas allá en la treinta y cuatro, y ella
no quiso ir allí para que no me viera con la niña ósea manipulo también eso,
ella no quiso ir ahí, le dijo a la comisaria que ella no podía, que no se quería
ver conmigo.

•

La mujer siempre toma el sexo como manipulación y el hombre, para el
hombre también el sexo es el instinto básico el primordial, mire hay dos
cosas lo más hermoso que hay en la vida es hacer el amor lo que pasa es
que la mayoría hora dice vámonos a tirar ola tan cochinos revolcarse con
cualquier persona eso no está bien, no hay, por ejemplo yo no le puedo decir
a ustedes que no ame a Esperanza yo la amo con todo y la manipulación y
lo que me ha hecho yo la amo, en la cama nos entendemos uno-a la ternura
mas infinita y nos hemos podido estar dando golpes esos son los amores
que se llaman enfermizos se llama sadomasoquismo de pronto yo llegue a
pensar de pronto es que me gustan que me jodan si o no – el señor se ríeeso ya es el borde, pero esa mujer si es espectacular en la cama, la ultima
vez me lo tarto de hacer que antes de que yo la sacara ella trato de
abrazarme para que yo la sintiera y no yo hay mismo la saque y dije no mas,
no mas, no mas, donde yo le llegue a hacer algo se queda ahí sigue la
manipulación y sigue ese círculo vicioso, el amor es equidad y justicia, la
justicia no es venganza Dios no es vengativo .
Un día yo estaba sentado en la sala intentando recuperar mi hogar, cuando

•
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llego un señor golpearon a la puerta y me dijeron Jorge Arturo Galviz un
papel donde decía que mi esposa me pedía al divorcio, me clavo el divorcio
y yo dije si me lo merezco, si yo tuve toda la culpa, si, me divorcié de mi
señora, Salí de la casa con una caja pero yo le deje absolutamente todo la
casa el carro, saque dos vestidos y unos libros.
•

Llego un punto en que se puso de acuerdo, no se si se puso de acuerdo con
Betty, con mi anterior esposa yo creo que si y me demandaron al tiempo y
ahí me llego enseguida un cheque $20 como $20.000 lo que es ahorita
$20.000 realmente, entonces yo pero como así y me fui a alegar allá y me
dicen no es que usted tenía dos embargos uno de 40 por un lado y 40 por el
otro, entonces el 20% menos los descuentos tome sus 30 y vallase hermano,
entonces por eso a Nancy le toco pues prácticamente mantenerme por una
año, entonces yo trabajaba como loco me quiete uno de los embargos de
encima, el de Betty o bueno ella me lo quito.

•

Si entonces Nancy se canso porque con una veja detrás a toda hora y
encima pues le tocaba prácticamente mantenerme.

•

Nancy me hecho, tuvimos nuestro agarrón, entonces ella llego y se llevo
todas las cosas de mi casa y se llevo el carro, entonces me quede sin carro
es decirme quede sin nada, entonces Nancy me puso una demanda por
alimentos y llegamos a una conciliación en que ella se quedaba con todas la
cosas que se había llevado y con el carro por los alimentos, maso menos
eso sumaba unos $15.000.000 millones y dije bueno yo me quedo con mi
casa y ella dijo bueno, nosotros quedamos en buenos términos pero yo perdí
todo contacto con ella cuando me fui para el Vaupés.

•

Imagínate el sueldo de funcionario a mi no me alcanzaba, porque yo también
estaba ayudando a mi otra familia yo estaba ayudando a los cuatro hijos,
para las universidades y todo, yo vivía mal imagínate un controlador que
vivía mal sin plata.
Laboralmente me hizo echar del puesto, cuando yo tenía un cliente ella se

•
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iba y se metía donde yo estuviera y le decía sinvergüenza Ud. que es lo que
está haciendo con mi marido. Es una vieja supremamente obsesiva, la mejor
definición la dio mi hijo que es abogado también y es que yo estaba
prácticamente secuestrado, no puedo tener amigos, no puedo mirar a nadie
no puedo hablar con nadie, no puede pensar, no puede leer
•

Un día quise esperarla a la salida del colegio y la niña salió corriendo
después ella vino a decir aquí que yo la estaba persiguiendo, entonces yo no
puedo permitir que después digan que yo la estoy acosando, yo no doy
papaya, no puedo dar papaya

•

A raíz que esta vieja fue allá me votaron y yo no tengo cara para decirle
amigo Carlos recíbame otra vez, el que me va a decir no hermano un amigo
mi metiéndome viejas en la registraduria para que me haga escándalo, Suba
es una de las localidades más grandes y el registrador de Suba tuvo que
venir a la comisaria a declarar, y entonces claro vino a declarar pero las
consecuencias fueron quedar sin mi trabajo, desde luego no me despidieron
de inmediato si no que me cambiaban para una y otra y pues me dijeron que
iban hacer recorte de personal y quede sin trabajo, y pues yo con qué cara
como le pido que me renueve trabajo si lo que el Doctor me va a decir es
que deje de andar con esa vieja.

•

Yo hace como unos dos años cuando empezaron los problemas aquí, le dije
sabe que yo debí haberla matado a usted ya estaría tranquilo en eso va a
terminar, yo creo que por mi lado no porque yo creo mucho en Dios y tengo
mis hijos, mis hijos como me dan de felicidad y son los que rescatan
anímicamente me han rescatado.

•

Ella se desquitaba con la niña, o con las cosas también, a romper las cosas
cuando vivíamos ambos, se desquitaba con las cosas con las ollas tenia
mala reacción
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Agresiones

•

Empezó con unos celos ella que venga que como así es que cuantas indias
tiene y cuando llegue tropel entonces me araño la cara creo que acá tengo
marca de las unas (muestra la majilla derecha) el primer día que llegue, me
daño la cara. Que no me a hecho esa vieja, esa vieja me a cascado me ha
cascado duro y yo también la he cascado me ha tocado pues así empujones
y todo eso, pero digamos ese día y ese día no me puso denuncia es que es
masoquista esa vieja y pues me rayo la cara tan pronto llegue.

•

No puede leer porque le fastidia, me dacia usted porque se pone a leer y no
me pone cuidado, me ponía a mirarla y me decía que estaba pensando en
otras viejas o esta pensando en largarse para el Vaupés con esas indias,
terrible, la niña me decía era cállese papá pobrecita ella sufría mucho porque
estaba en medio, entonces jodame jodame y jodame hasta que se me salto
el genio una hora dos horas recién llegaba cansado y yo me sentaba en el
escritorio a descansar y dele con la cansadera y eso si exigía sexo todas la
noches que para que yo no tuviera energía para otras mujeres, no
supremamente absorbente.

•

Paso el hermano a insultarme es que usted no es cristiano es que usted es
un infiel usted es no se que, entonces le dije son mis asuntos no los suyos
es mi casa entonces llegaron el lunes y llega Esperanza oiga usted no hizo
nada no lavo el patio entonces viernes sábado domingo y lunes… y le digo
oiga usted pare es una puta es que esto no es un hotel si o no esto no es un
hotel no es para hacer lo que usted quiera lunes en avivamiento martes en
avivamiento miércoles en avivamiento jueves en avivamiento y viernes no
falla a avivamiento.

•

El daño que me ha causado no es tanto físico, aunque me ha rayado la cara
me ha cascado, me ha dado patadas, me ha sacado moretones, todo lo que
usted quiera.

•

Lo que no me aguanto es el daño psicológico que me ha hecho durante toda
la vida, que me ha frustrado toda mi verraca vida.
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•

Entre otras cosas la niña me pego una cachetada

•

Que una hija le pegue al papa, eso no, además de me duele a mí en el alma,
que le clave una cachetada a uno una hija hombre… eso ya rebasa todo.

•

Yo le dije no esta es mi casa y usted está violando una medida de protección
aquí le dije se me sale ya de la casa me cogió a cachetadas me rasguño acá
– el señor enseña cada uno de sus brazos para que se puedan evidenciar
las cicatrices- las nuevas señas, las uñas de ella, esta es una y aquí está la
otra y aquí en la barriga tengo un aruñetazo así, listo entonces la cogí de las
manos y la saque entonces con la chapa de la puerta se rayo acá – el señor
enseña la mano - y ahí, ahora si lo voy a meter a la cárcel – menciona la
señora- eso son lesiones personales haga lo que se le dé la gana y cerré a
puerta a los cinco minutos llego con dos policías.

•

Hace muchos años yo lleve Esperanza a guaduas a un club que yo estaba
afiliado y pues yo la lleve allá y entonces unos amigos me invitaron a jugar
tenis y yo les dije no pero yo no sé jugar y ellos como estábamos en recocha
pues me dijeron pues aprende hermano y empezamos como a calentar y ella
se paro en medio de la cancha y grito ¡Jorge usted que hace aquí no está
con la niña camine inmediatamente para la habitación! Uy no yo decía ¡tierra
trágame! Escóndeme… (se toca la cara, como avergonzado) entonces yo se
que a esta mujer no la puedo sacar para ningún lado, no es una persona
mostrable lo hace quedar a uno como un zapato”

•

Un día estaba en una tienda el día de la madre y ese día llego y le pego a i
mama ese día estaba con unos amigos y la señora de la tienda llamo a la
policía ara que se la llevara y ellos siempre me han dicho que una persona
normal no hace esas cosas, que ir a pegarle a una señora ya viejita de 77
años, ese día le pego con una botella y le dejo el chichón en la cabeza.
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•

Dañaba lo de la casa y cuando llegaba yo mejor dicho, en una ocasión me
toco salirme de la casa, porque esa ves discutimos yo iba con un hermano y
unos sobrinos estaban ahí y por un juguete que se le perdió la niña empezó
a tratarlos mal a ellos y yo le dije mi sobrinos no son eso, que eran unos
ladrones unos rateros entonces yo me fui y me quede esas noche por allá en
el sur y cundo llegue se había vuelto como loca esa mujer había roto las
cosas.

•

Cuando yo llegue me tiraba con lo que fuera así fuera con el palo de la
escoba, rompió el teléfono eso tiraba las cobijas al piso y había un señor ahí
un inquilino se llama pablo y me dijo no es mejor salgase váyase dese por
allá un vuelta mientras esa señora se controla y a mí me toco salirme
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MATRIZ N° 2 DEDUCTIVA

CATEGORÍAS INICIALES
Formación

Inicios de relación sentimental

ENTREVISTA JOSE DEL CARMEN MONTAÑEZ
•

Yo vivo en el barrio Lisboa, yo me llamo José Del Carmen Montañés, yo
trabajo en construcción.

•

Yo tengo 42 años.

•

Pues cuando yo viví con ella eso era mucho problema con ella, porque ella
tiene un temperamento muy, ósea muy agresiva de muy malgenio y es
violenta.

•

Pues yo casi desde que viví con ella, siempre vivimos en conflicto.

•

Yo la conocí por allá en el parque el salitre.

•

No duramos varios como dos años de amigos

•

Pues era diferente lo trataba a uno bien lo llamaba yo era a acompañarla por
allá a que saliéramos a pasear, si ya cuando empezamos a vivir fue que ella.

Percepciones

•

Pues ósea es que ella me tiene como odio no sé

• Eso me trato mal, me dijo que se iba, que iba a sacar sus cosas que se iba
• Uno no puede vivir uno así con una persona, un hermano me dice que me
valla lejos de ella que me desaparezca de ella, me ha dicho no llévese la
niña lejos desaparézcase, porque eso siempre es tenaz vivir una situación
así con ella, no yo no me he querido ir por la niña
• Pues cuando yo vivía en el barrio, vivíamos en el norte y una vez hubo eso
de psicológicos para las parejas y le dije que fuéramos los dos, ósea pues
como vivíamos en conflicto y le dije que entráramos que fuéramos los dos,
y dijo no yo no estoy loca es que piensa que estoy loca yo no estoy loca,
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dentre usted si quiere y no quiso ir, y le dije pero es que eso no es para los
locos, eso es para que lo ayuden a uno ahí como pareja.
• Creo que eran como celos de ella, era muy celosa
• Yo si confiaba en ella, pero ella en mí no
• Mi familia dice que es que ella esta es enferma y así amigos también me han
dicho lo mismo que ella está mal
• Ella siempre ha sido muy agresiva, si ósea ella es de un temperamento que
se le sale la cólera y no se controla en cómo reacciona.

Acoso

Sentimientos

• Me dicen que ella al parecer no está bien de la cabeza, y que es mejor que
le pongan una caución
• Eso si lo afecta a uno psicológicamente, emocionalmente ósea uno no
puede estar tranquilo por ahí cerca donde vive ella porque eso es muy feo
que le este haciendo un escándalo en la calle, ella a mi me ha hecho varios
escándalos en la calle.
• Yo creo que cuando me daño la moto eso si dolió esa era la que tenía para
el trabajo y ella me la daño esa vez si me dio duro.
• Ya estaba cansado de tanta pelea todos los días ya a lo ultimo no nos
soportábamos del uno al otro.
• Ya a lo ultimo a mi no me daban ganas de llegar a la casa yo me la pasa
por fuera
• Pues anímicamente uno se siente mal, yo a veces me he sentido mal con
esta situación, que no se qué hacer me han dado ganas de irme a trabajar
lejos de irme y no saber de ella ero por la niña, yo me he aguantado es por
la niña y cuando estuvimos viviendo también, cuando ella estaba
embarazada yo separarme de ella pero no la deje ir porque estaba
embarazada, en ese tiempo también era agresiva.
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• Yo en este momento lo que quiero es que le pongan una caución a ella para
que no se meta más conmigo y con mi hija, ayer fui donde me mandaron
aquí a la universidad y una doctora si me dijo que había una ley donde me
apoyaba con eso porque es que la niña le tiene un miedo a ella cuando a
veces ella llama a la niña tiembla si como que ella la amenaza le dice que la
va acoger del pelo en la calle y le dice cosas feas palabrotas y todo eso, lo
que me dice la niña es que ella la trata como la india la zurrona así le dice
ella a la niña.

Manipulación

•

Es muy terrible eso vivir uno en conflicto, y yo he hablado con mi hija a
veces uno se siente solo y ella también dice lo mismo pero decimo si su
mamá fuera bien y todo pero es que ella lo trata a uno muy mal si ella fuera
otra pues bueno pero no con esas cosas no; si una vez que vino el hermano
de por allá donde es ella a visitar y pues yo trabajaba con el salió un trabajo
acá y en ese tiempo estábamos separados como hace cuatro meses y pues
hablamos, dialogamos con el hermano de ella mi mamá, y pues ella dijo que
le diera otra oportunidad que volviéramos y yo le dije que listo y pues todos
dijeron que listo por que como vivíamos en la casa de mi hermano pues él
dijo que listo; ella dijo que iba a cambiar que iba hacer diferente y duro como
tres meses así; y después siguió y antes fue peor y ay si nos separamos
definitivamente, esas agresiones se volvieron feas eso ya se metía con mis
hermanos, yo llegaba del trabajo y me trataba mal eso para mí no quería
nada no me pasaba ni la comida ni nada.

•

La verdad es que da miedo que por ahí no quieran a la niña o algo eso uno
tener que tener cuidado. Y yo no quiero hacer daño a mi niña ya es
suficiente el conflicto con la mamá como para que sufra ella más, y como
hablábamos a noche con la niña estamos sufriendo mucho y ella me dijo
desde que estaba en la barriga de mi mamá imagínese.

•

La custodia ósea se la habían dado a ella, como me dijeron que se llevaban
la niña le dieron la custodia a ella y ella a los trece días me la mando de la
casa de donde vive ella.
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Consecuencias

•

Si me la devolvió, ella en varias ocasiones ha sacado a la niña a la calle, es
que ella es de un temperamento tenaz.

•

Un día íbamos con un sobrino y yo se la fui a llevar un sábado por la tarde y
cuando la fui a llevar ella ahí mismo dijo que no que yo tenía que dejarle
plata que tenía que darle $10.000 pesos y le dije yo no tengo, y me dijo me
da plata o sino llévese a su china, me dijo así, y le dije a ósea que yo la
tengo todos los días entre semana y tengo que pagarles para que usted la
tenga los fines de semana y me dijo si, y saco la niña y le dijo vallase,
vallase con ese viejo, le dijo eso, y la niña se puso a llorar ahí mismo, yo le
dije no tranquila que mientras este su papá yo no la voy a dejar en la calle.

•

Me separe de ella y todavía sigo viviendo situaciones de conflicto con ella.

•

Cuando viví con ella tuve un cambio ósea, dure un tiempo en que tomaba
mucho si porque ella llegaba apenas llegaba a la casa empezaba a tratarme
mal y yo me salía por allá con los amigos a tomar y llegaba tarde en la
noche, ósea a lo ultimo por eso me separe de ella porque es que todos los
días peleábamos con ella, me decía cualquier cosa, para que me diera de
comer algo eso me trataba mal, a lo ultimo me trataba mal, me decía si
quería comer , trague y si no haga, entonces yo le dije no, yo no quiero vivir
más con ella.

•

Con el dueño de la casa un día dos veces tuvieron discusión en la calle, eso
lo trataba, le gritaba unas cosas y decía mi hermano como es el dueño de la
casa que no quería compartir la casa mas con esa señora, que esa señora
estaba era mal de la cabeza.

•

Mi hija en el colegio anda muy aburrida ¿cuando fue que vinimos aquí?... el
martes, ella me dijo que le daban ganas de suicidarse o de volarse que no
hallaba que hacer por el conflicto con ella.

•

Mi hija anda muy angustiada.

71

Agresiones

•

Pues yo me da miedo, ósea dejarla sola siempre me toca estar pendiente
de ella porque de pronto que llegue a tomar alguna reacción de esas.

•

La niña se comunica con ella nada mas, conmigo no, no tenemos ningún
dialogo porque ella ahí es a agredirme con malas palabras ósea yo no le
hablo.

•

No se por ahí vino y acá me demando, ósea me puso una demanda
tiene unas reacciones a veces que pierde el control.

•

Yo al comienzo no le respondía pero dure un tiempo que si le respondía las
agresiones de ella.

•

Si porque yo ósea no puedo andar tranquilo por la calle, así porque me la
encuentro a ella y ella me agrede, en varias ocasiones ella me ha cogido a
piedras y coge piedras lo que sea y se me va, me trata mal o se encuentra
con mis hermanos y también a ellos también los ha agredido en la calle y a
mi mamá también en dos ocasiones le pego.

•

Por ahí como a los ochos días ya empezó a tratarme mal, físicamente.

•

La primera vez que empezó a tratarme mal fue porque llego un primo y
ósea yo salí por allá a llevarle el desayuno y llego y el estaba tomando y
llego y me vio una cerveza y apenas me vio la cerveza salió ya ahí mismo
me vio tomándome la cerveza entonces ahí mismo fue cuando empezó la
primera agresión.

•

Porque llegaba mi mamá también a la casa, ella no vivía conmigo, llegaba y
decía que la vieja ya llegaba a tragar que yo no sé que mas a que le dieran
de comer, allá viene esa vieja a que le den de comer y mi mamá iba era a
visitarme a mí.

•
•

Si ella delante de las demás personas me hace quedar mal.
Empieza a tratarme mal, a gritarme, eso me grita un poco de cosas.
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•

Una vez me decía que yo era un marihuanero, que no se que, como yo ósea
cuando estaba viviendo con ella, era muy celosa que andar con un amigo,
yo no podía tener un amigo porque eso era, me agredía a mí y al amigo que
era que ya teníamos amores con el amigo que ya estábamos en una
relación y no yo no nunca he sido esa vaina.

•

En esos días también se puso a agredir a mi mamá y a un hermano que
vivía ahí, el dueño de la casa, ósea se puso en conflicto con mi mamá y mi
hermano.

•

Fue como la semana pasada, yo estaba trabajando y me llamo y ósea por
teléfono me llamo y como ese día se fue ella a recoger la niña y ella no salió
rápido del colegio ahí mismo me llamo al trabajo donde estaba tratándome
mal no… si eso dice unos palabrones, yo lo que hice fue colgarle el teléfono,
ósea porque yo ahorita con ella ni nos hablamos.

•

En la calle iba saliendo de un supermercado y ella es muy agresiva, con una
mazorca en el supermercado, eso como me tiraba de mazorcas ahí.

•

En ese momento se fue y me rasguño la cara, yo si reaccione me dio mal
genio y le pegue un bojeton también a ella.

•

Cuando la niña estaba muy pequeña la maltrataba mucho, también en dos
ocasiones la defendieron por allá dos inquilinos ósea donde pagaba
arriendo, ellos me contaron, la gritaba eso decía que le daban ganas de
matarla.

•

Duraba un tiempo por ahí bien dos meses, tres meses y volvía el conflicto
ella en varias ocasiones reaccionaba violenta ahí en la pieza donde
vivíamos, yo tenia una moto y pues un día yo estaba de cumpleaños y mis
hermanos me celebraron los cumpleaños, yo como tengo mucha amistad
con un hermano, el que esta acusando ella de que esta abusando de la niña
y dice que yo tengo amores con el y que no se que por eso ese día estaba
con el con el único hermano que nos la llevamos bien, trabajábamos a veces
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ambos entonces me celebraron los cumpleaños y nos fuimos ara la casa y
mi hermano me dijo camine vamos nos tomamos una cerveza dos, tres
cervezas y me fui. Yo tenia una moto y cuando llegue me la había
destrozado me la había rayado me rompió la moto.
•

Pues nos pusimos a discutir ahí, yo estaba tomado ese día, si me daño la
moto. En varas ocasiones yo tenia una ahijada y ella tenia un novio y esa
ves como mi compadre trabaja conmigo me mando que le llevara una plata
con ella y pues ella llevo al novio y de fue con el novio y yo me fui a comprar
una herramienta por allá al centro y eso cuando llegue eso ya me había
despedazado los casos de la cicla lo papeles de un contrato que tenia, la
pieza el televisor, el equipo rompió todo y yo le dije que le pasa y me dijo
que yo andaba con ese india que no se que celándome con la ahijada, le
dije no yo no estaba con ella usted que le pasa a toda hora como una
víbora, yo estaba en el centro comprando una herramienta, claro yo llame al
otro día al papa de ella que que paso que no había llegado, me dijo no que
lo que paso es que tenia un novio y por allá se fue con el novio y entonces
ella dijo que era que yo tenia amores con mi ahijada y eso rompió todo.

•

Tuvo una discusión con mi hermano, el 24 de diciembre se fue y duro tres
días por fuera después volvió el 31 de diciembre y dijo que se iba pero
estaba en la casa y se puso muy violenta el baño lo daño y mi hermano
llamo a la policía cuando salió ya fue con policía.

•

Me tiraba zapatos, con el palo de la escoba muy agresiva los policías
estaban afuera de la casa y les toco entrar a sacara estaba muy agresiva, se
puso muy violenta conmigo con todos con mi mama y mis hermanos.

•

Ella le ayudaba pero la niña no entendía y ella se poni brava la regañaba y le
pegaba, la maltrataba quien la enseño a leer fue m hermano mi hermano
menor.

•

Me llama y me insulta y yo cuelgo y yo cuando voy y la veo por ahí la evito
por ejemplo vamos con mi hija y mi hija también tiene miedo, porque en

74

varia ocasiones la ha visto y dice papi vámonos mi mama mi mama
vámonos por otro lado cojamos por otro lado.
•

Osea me saco mucho el mal genio, la vez que me celo con mi ahijada, me
sentí muy mal y ella me agredió y eso fue como hace 8 años.

•

Yo iba pasando por la esquina con mi hermano y ella nos vio pero mi
hermano se salió a correr y entonces ella me iba a coger a piedra y me
trataba mal con palabras feas, y yo pues le dije pues tirela haber y entonces
y ella como que se freno y no las mando.

•

Por lo menos ahorita la semana pasada que me llamo, a tratarme mal con
malas palabras y pues yo creo que eso es agresión verbal, por lo menos yo
no puedo contestarle el teléfono a ella por que empieza a agredirme con
palabras feas y pues me toca colgarle el teléfono.

•

Yo antes tenía un buen trabajo como contratista pero ahora con la situación
con ella, pues yo deje todo eso, ahora no me dan ganas de trabajar ni de
hacer nada, ella en una ocasión fue agresiva con los trabajadores míos, una
vez ella fue a la obra y pues yo cuando salimos les compre a todos unos
pollos y un petaca de cerveza y yo ese día la lleve a ella, por que como yo
era el que los guiaba, entonces ella como vio que yo les gaste eso empezó a
gritar a insultarlos y tratarlos mal, y yo le dije no váyase para la casa y
cuando llegue a la casa hablamos; y cuando llague a la casa pues le dije
que no fuera así que de ello era que estaba pagando arriendo y que de ellos
estábamos comiendo, entonces ella empezó a insultar ahí es que ella no se
deja ni hablar.

•

Como ella se porta lo que hace mi estado de ánimo es como que a mí no me
dan ganas de hacer nada, cuando yo empecé a salir con ella quería luchar
trabajar salir adelante, pero es que ella lo estresa a uno cuando yo llegaba la
casa y ella con esa peleadera no pues yo decidí separarme porque estrés
en el trabajo estrés en la casa no ya no más.
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MATRIZ N° 3 DEDUCTIVA

CATEGORÍAS

ENTREVISTA JOSE LUIS GONZALEZ

INICIALES
Formación

•

Yo soy José Luis González, tengo treinta y siete años, trabajo en seguridad
en este momento me encuentro trabajando”.

Inicios de relación en pareja

•

Yo con viví con ella aproximadamente como siete años, teníamos cuatro
años que vivíamos bien, ella conmigo los primeros días como tres años que
vivimos bien ella no trabajaba estaba en la casa porque yo era el que le daba
todo; y de ahí en adelante ya cambie de trabajo y ganaba menos sueldo y las
cosas empeoraron.

Percepciones

•

Lo que me dijo la doctora Maribel Rivera es que lo pensara bien, me dijo
piénselo bien, porque ella no está apta para tener dos niñas, no está en la
responsabilidad de tener dos niñas y coger dos niñas.

•

Yo le decía después de todo esto jummmm, pues que le digo yo experiencia,
experiencia de todos los problemas que he tuve con ella

•

Procesos que se hicieron en la comisaria de familia pues no, estuvieron bien
de lo único que saco ahí es a este señor como es que se llama….se me
olvido el nombre de ese señor… el secretario… Pedro Alarcón, lo único que
no estoy de acuerdo fue con él haberme quitado las niñas sin él escucharme
y sin ver las cosas que pasaron en la calle en ese día.

•

Con esa fiscal que le digo que no tuvo en cuenta sino lo que ella dijera en
eso si no estoy de acuerdo.

•

Yo opinaría que fueran más estudiada la mujer igual que el hombre, así
como estudian al hombre tanto, de tu a tu, que estudiaran a la mujer
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también, porque todas no son iguales hay mujeres buenas y hay mujeres
malas y en este caso por ejemplo con esa señora yo no la considero así tan
buena tan buena no mucho.

Acoso

Sentimientos

•

Pues porque pensé que de pronto como le decía yo a mis hermanas, lo que
es Fiscalía y Comisaria bueno todas las entidades de acá le creen más a la
mujer y todas se dejan llevar por lo que diga la mujer, así la mujer diga todas
las mentiras que le salgan, mejor dicho de la cabeza, allá se las creen.

•

yo me siento involucrado en ese conflicto por que muchas personas no se
dan cuenta de las cosas, ósea lo que es comisaria, bienestar fiscalía, no la
conocen a ella bien como la conozco yo.

•

Me llama es con el fin de pelear, cuando me llama de el numero de ella no le
contesto y a veces me llama de otro lado a veces le contesto porque me
preocupan las niñas yo ya hace como tres meses que no veo a las niñas.

•

Ella no permitía que yo me le acercara a nadie, que ni fuera a donde mi
familia yo no podía ni saludar, ahora que no vivo con ella también me cela
me dijo que ella iba a retirar la niña del colegio y yo le dije que no y me dijo
que ella no iba a permitir que yo tuviera hijos por otro lado, que no lo iba a
permitir que donde se diera cuenta que yo tenia otro hijo por otro lado mejor
dicho, no hallaba que hacer.

•

Yo nunca la agredí a ella porque yo sufrí mucho en la finca porque mi papá le
pegaba mucho a mi mamá, y pues yo decía no cuando yo tenga un hogar no
le voy hacer daño a la persona que este conmigo y mire lo que me paso
antes me maltratan es a mí, al contrario yo le dije a ella hablemos
dialoguemos solucionemos las cosas hablando, acá tengo una cicatriz
(muestra el rasguñó en el brazo) que disque por que Salí con mi hermano a
jugar pul, por que llego a visitar de la finca y como somos tan unidos pues
me fui y cuan llegue pues me maltrato y me dejo esa cicatriz.
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Manipulación

•

Me siento , bien, pero a ratos pienso que lo que me paso con esa señora de
pronto me vuelve a suceder lo mismo pero entonces ya estoy más adaptado
mas prevenido de lo que suceda de aquí a mañana pues ya estoy preparado
pa las que sea, pero ya hable con ella y todo.

•

Claro a mi me daba pena me daba pena ir a denunciar, por ejemplo yo vi una
vez un caso por allá de un muchacho golpiao, raspao y estaba llevado y yo le
dije a usted que le paso y dijo la mujer me golpeo y yo le dije la mujer lo
golpeo como así que usted se va dejar golpear de una mujer y dijo no si ella
me golpeo, igual también es de lo que le queda a uno acá y acá- el señor se
señala la cabeza y el corazón.

•

Yo siempre fui muy responsable con las obligaciones de las niñas; entonces
las niñas se enfermaron una vez me toco llevar a la mayor en ambulancia y a
raíz de eso yo volví con ella por la niñas,

•

Ella fue y puso una denuncia diciendo que yo la había violado, que la había
arrastrado, que la había llevado para un potrero y que le había pegado,
mejor dicho cuando el doctor me paso una hoja porque yo le dije que iba a
hablar con el doctor entonces yo le dije a el “ella tiene algún rasguño o algo”
entonces el me dijo no mire la verdad yo no le vi nada entonces le dije a
bueno listo porque yo si tengo mire y le mostré los rasguños la patada y el
mordisco y mire nosotros quedamos acá en que no nos volvíamos a agredir
y ella si va y me hace de todo y ella decía que tenia unos morados en las
manos y yo le dije pero es que ella es así morada ella siempre ha sido así
los brazos ella es así.

•

Por parte de este señor, lo que pasa es que la mama le dice que no cuenten
nada, porque las amenaza, la niña pequeña me dice que ella me cuenta pero
que no le diga nada a la mama porque ella las amenaza, que si me cuentan
a mi yo voy y cuento eso a la fiscalía y entonces las encierran otra vez allá.

•

Manipula a las niñas hasta delante de ese señor también las manipulaba y
todo.
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Consecuencias

•

La mamá de las niñas invento otras cosa para no poderme dejar las niñas y
entonces como yo dije hace tres meses no las veía mi hermana me llamo
que las niñas estaban ahí.

•

Si ella siempre decía que era yo el que era el que la agredía y todo eso y yo
aquí aclaro que yo no soy así.

•

La situación que vivo con ella me parece que es injusta, es injusto lo que
hicieron con ella y con las niñas, y con lo que hicieron conmigo también
porque a mí me hicieron perder el trabajo un buen trabajo que tenia porque
me ponían una cita aquí otra cita allá bueno en fin, y injusto con las niñas
habérmelas quitado, ese señor de la comisaria fue un injusto habérmelas
quitado porque yo tenía la custodia de las niñas, el no comprobó nada que el
maltrato que decía supuestamente la señora que yo le hacía a la niña eso
fue mentiras yo no maltrataba la niña para nada y ni nada por el estilo; ella
era la que siempre me iba hacer reclamos a la casa iba con la policía casi
todos los días iba al colegio, a ella le pusieron una caución que no se le
acercara a la niña por cuatro meses y ella era todos los días en el colegio
realizando escándalos, poniendo problemas y todos eso.

•

Después de los tres años nosotros duramos siete meses separados y
después de ese tiempo volvimos por la niña por supuestamente la niña y ella
me extrañaban que la niña se estaba enfermando que no comía por que la
niña desde que nació es muy apegada a mí y que la niña estaba mal porque
yo no estaba ahí, y pues yo decidí volver con ella por la niña, y pues como
ella ya había entrado a estudiar yo ya había descubierto que ella entraba a la
casa un amigo de ella y pues yo los vi en la cocina y pues ustedes se
imaginaran que estaban haciendo; y pues entonces yo decidí volver pues por
la niña pero volvimos, y pues ella quedo embarazada de la pequeñita pero
las cosas seguían como mal, y duramos así como un año y nos volvimos a
separa porque yo ya estaba aburrido del trato de ella hacia a mí, no podía
salir a la esquina porque yo ya llegaba a la casa y me trataba mal y me
pegaba, era tenaz y así me la soporte un resto de tiempo.
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•

Yo tenía la custodia de las niñas el 24 de diciembre yo tenía que estar con
las niñas y ella el 31 ella se quería llevar las niñas para una finca de paseo
pero la grande como le tenía miedo y todo lo que pasaba con el otro tipo la
niña no quería ir con ella que no y que no iba, y yo mas sin embargo hable
con la niña le dije que esto y lo otro que fuera con su mamá; y pues cuando
Jazmín fue por la niña, la niña lo que hizo fue es agarrarse de los pies de mi
mamá y mi papá y que no y que no se iba, bueno entonces ese día Jazmín
se fue no dijo nada.

•

Yo solo se que Salí a correr eran como las 9 30 de la noche yo Salí a correr y
cruce un potrero y yo pase ese potrero en pura y llegue a la casa y le conté a
mi hermana que ya había llegado de trabajar una hermana que no viajo y me
dijo que si no le iba a poner una demanda que con ella habíamos quedado
ya en que no nos podíamos volver a agredir y yo le dije que no que no quería
pelear mas con ella es mas a mi se me dio por pasar como al tercer día no
al otro día pase por allá por la comisaria y el vigilante me saludo y hablamos
y me dijo por acá estuvo su señora su mujer poniendo una demanda, por
aquí estuvo ayer colocando una demanda.

•

Ella estuvo en arresto ocho días, la verdad no me di ni cuenta cuando la
llevaron porque ella dejo la niña con otra señora y cuando fui a recoger a la
pequeña al colegio la otra niña la llevaba otra señora y yo fui a recogerla y
eso la señora no la cogió de la mano y se la arrastro y es no la dejo ni
saludar ni a la grande ni a la pequeña la saludara dijo no es que la mama dijo
que no que ninguno se le arrimara y la cogió de rastra, yo a esa señora le
dejaba las frutas y las verduras para las niñas siempre y esas señora fue y
atestiguo por allá que yo no les daba de comer a las niñas, ella fue a
atestiguar allá a la comisaria.

•

Yo le dije si doctora yo lo pensó bien pero para quitarme ese problema de
encima con ella es mejor dejarle las niñas a ella, nosotros hicimos como una
modificación y llegamos a un acuerdo y yo le dije a la doctora piénselo bien y
me dice, y le dije lo mas probable que le deje las niñas a ella porque ella me
die que nunca me va a dejar en paz entonces yo me quito el problema de
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encima.
•

Ella sabe toda la situación y hasta ella me dice, yo le he comentado todo y
ella me dice, ¿pero en caso de que ella se interponga entre nosotros qué?
Lo único que yo le digo no es que ella ya no tiene que ver con nosotros ni
conmigo, ella ya no tiene nada que ver conmigo, yo puedo hacer mi vida ya
con quien yo quiera y no ella no tiene porque meterse en nuestras vidas y
además hasta ella tiene una caución allá de que si ella vuelve a meterse…
otra vez allá en problemas otra vez yo por eso me fui lejos para no tener que
estar viéndola seguido.

•

Como yo deje de ver las niñas hace tres meses, porque las niñas hace tres
meses que las llame pero la ultima respuesta que me contesto la niña era
que me pego un grito por el celular diciéndome que yo no era el papá que el
papá era Ovidio porque yo no estaba pendiente de ellas que yo no le
compraba que yo no le daba que yo no sé qué, entonces yo dije no pues eso
es cuestión de la mamá que es la que les dice, porque ellas no creo que
vayan a pensar eso, además de que la grande decía que el papá era yo y
que era yo, y que Ovidio no tenía nada que ver que era un señor grosero y
no sé qué … en fin, y entonces yo deje de llamarlas.

•

Hasta hace ocho días que mi hermana me llamo como a las 10:00 pm
estaba yo en el trabajo y me llamo que las niñas estaban ahí que las había
dejado el sábado por la noche que porque la señora tenía un evento que no
se qué, entonces pues yo tuve el atrevimiento de ir a saludarlas a
escondidas de ella, a escondidas de ella pa que no se diera cuenta, pero
siempre se dio cuenta, yo no sé quien le contaría pero se dio cuenta, quien
sabe quien le contaría, una señora que por ahí vive que esa señora es
alcahueta, la que le alcahueteaba todo cuando yo trabajaba ella le cuidaba la
niña y ella dentraba al otro a la casa, al apartamento, y ahí fue donde las vi
hace ochos días el Domingo las vi estuve todo el día con ellas, si , jugamos
nos divertimos arto y ya.
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Agresiones

•

Por la noche me llamo como a las 6 que le llevara las niñas, todo un día sin
saber a dónde dejo las niñas pues si donde mi hermana que mi hermana las
quiere mucho, pero desde el sábado que las dejo y pues hombre llame en la
mañana temprano haber como están las niñas, como amanecieron, no nada
llamaron como a las 6 de la tarde que les llevara las niñas.

•

Pues lo único que no estoy de acuerdo es que le dije a rato haberme quitado
las niñas si las niñas no tienen ningún maltrato mío.

•

Ella me trataba mal, cada vez que venían mis hermanos yo salía con ellos y
me decía que tenia mozas, y yo llegaba a la casa y me sacaba a patadas y a
empujones, esta señora me agredía a puños, a mordiscos, a empujones,
patadas.

•

Ella me agredió de todas las maneras verbales, sentimentales, psicológicas y
físicas.

•

Una vez la niña cuando la fui a llevar al colegio Me conto que la mamá se
besaba con Ovidio el amigo que llevaba a la casa y que la niña se ponía a
ponerle cuidado y que la mamá se daba cuenta y que la cogía contra el lava
manos y que la restregaba contra la pared y pues amenazaba a la niña que
no fuera a contar pero la niña me conto; el señor Ovidio es la pareja actual
de Jazmín.

•

Pues yo ver la pequeñita que no la veía hace rato nos pusimos una cita por
allá al lado de la caja social de Suba y pues ella llego y no llevo la niña, y
desde que llego me empezó a gritar a decirme que yo era un hijuetantas que
yo me revolcaba con la hermana, que yo hacía esto, que yo hacia lo otro, y
pues yo dándole explicaciones y pues yo le dije que nosotros no tenemos
nada, y entonces ella me dijo que la niña grande, yo le dije que no que la niña
estaba en la finca le dije que yo estaba trabajando y que con quien la iba a
dejar siendo que quien me la cuidaba era mi hermana.
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•

La invite a que nos tomáramos algo y no me quiso recibir nada, después
salimos y que le llevara la niña y pues yo le dije eso, después me dijo que
fuéramos a la policía y que no se que y yo le dije que porque a la policía, le
dije que se fuera para la casa que como así que la niña estaba enferma y que
ella en la calle entonces que se fuera para la casa y cuando le dije eso
empezó a zarandearme para todo lado, empezó a mandarme puños y de todo
y a agredirme y de todo eso entonces Salí a correr y empezó a seguirme y a
decirme que fuéramos a la policía entonces yo le dije que ella no teníamos
nada que hacer y me alcanzo otra vez y empezó a mandarme puños otra vez
y pues yo la cogí de las manos y cuando la cogí de las manos me mando una
patada y me pego en una canilla y cuando eso me mando un mordisco que
casi me arranca el pedazo no me dejo huella ni nada pero casi me arranca el
pedazo entonces que hice yo soltarme y arrancar a correr y dije yo no le
pongo mas cuidado a esta loca y arranque a correr y ahí empezó a seguirme
y a gritarme que no fuera no se que si se cuentas.
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CATEGORIZACION INDUCTIVA Y CODIFICACION

Entendiendo categorización inductiva y codificación como “La construcción de
sentido a partir de los datos cualitativos, implica un ejercicio de inmersión
progresiva en la información escrita, el cual comienza con un fraccionamiento del
universo de análisis en subconjunto de datos ordenados por temas para luego
recomponerlo en categorías culturales que reflejen una visión totalizante de la
situación estudiad” (mas allá del dilema de los métodos de Elsy bonilla).
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MATRIZ N° 1 INDUCTIVA
CATEGORIAS

ENTREVISTA JORGE ARTURO GALVIS

INICIALES
Formación
académica

CATEGORIA
INDUCTIVA

He yo soy abogado titulado de la Universidad Nacional de Colombia;
(eee) fui, (eeee) tengo una especialización aunque no me he podio
graduar, en gerencia publica y control fiscal de la Universidad del
Rosario, no me he podido graduar porque los derechos de grado me
costaban ocho millones de pesos en ese tiempo no! Cuando termine la
especialización, e que les voy a decir, pues, fui dentro de mis cargos fui
primero litigante, mi hoja de vida no, fui litigante, luego después trabaje
para la contraloría Distrital, contraloría de Bogotá, espacio más o menos
de 9 años, como abogado no, cuando era soltero y cuando
anteriormente cuando era muy joven y no me había graduado pues
trabaje en el banco de Bogotá, e me gradué, litigue, primero fui abogado
de la contraloría distrital en la sección de jueces y fiscales, luego
entonces también me trasladaron dentro de la misma entidad a la
unidad de gobiernos, la unidad de control sector gobierno, estuve
laborando como les digo nueve años, pero por la re estructuración que
se hizo pues quede sin puesto, de ahí dada mi hoja de vida y mis
calidades profesionales, fui contratado por el Contralor departamental
del Vaupés como jefe de investigaciones fiscales del Departamento del
Vaupés, al terminar el periodo del contralor y no pidiendo ser elegido de
Contralor ya que habían alteraciones de orden publico en los dos
únicos pueblos del Vaupés, entonces resulta que la asamblea
departamental por ley, así como esta el fiscal ahorita quede de
contralor, entrar uno de abogado como contralor. Así me desempeñe
mas o menos como un año, luego entonces se termino el periodo pues
pudieron elegir el nuevo contralor, me quede sin puesto y viaje a Bogotá
estuve como unos seis meses sin puesto y me contrataron como jefe de
investigaciones fiscales en la contraloría del Guaviare, entonces me fui
como jefe de investigaciones fiscales del Guaviare, ahí estuve
trabajando otro año y entonces me fui para la notaria del Mitú como a

Experiencia

CODIGOS
EXP
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los dos meces un político me saco, e, estuve otros dos meses sin
puesto y el gobernador del Departamento del Vaupés me contrato como
asesor jurídico de la gobernación estuve trabajando al servicio de el, por
espacio de un año, al cabo del cual me presente la terna del personero
municipal, y me eligieron personero, del Mitú y después de eso
entonces, se acabo el periodo también me quede sin puesto otra ves
viaje a Bogotá y a los dos días de haber viajado me contrato la
Registraduria nacional del estado civil estuve trabajando año y medio
hasta que esta loca me hizo sacar, (risas) esta es mi hoja de vida laboral
Inicios de
relación
sentimental

•

Ahora viene mi hoja de vida anímica; esta que es la que les interesa.
Eee pues, me case tenía 26 años cuando me case, pues no tenía
una vida muy feliz que digamos pues estaba terminando derecho en
la Nacional y mi señora estaba terminando psicología en la Nacional.
Entonces claro era durísimo el trabajo, pues ya me pude graduar y el
trabajo era muy duro. Y entonces los primero años fueron muy duros
y obviamente con los altercados que hay cuando no hay plata,
porque digamos dicen que amor sin dinero no hay, entonces obvió
ella acostumbrada a una vida más o menos y yo también pues listo,
entonces pues teníamos nuestras diferencias y todo pero éramos
felices, en medio de todo éramos felices, e, ya teníamos cuatro hijos,
después como a los cuatro cinco años ya teníamos los cuatro hijos
del matrimonio.

DESICIONES

•

La vieja se pego una pegada de mi pero tenaz y entonces yo a
zafarla y esta es la hora en que no la he podido zafar fíjese toda una
vida.

AGOBIO

•

Entonces precisamente yo cuando trabaje en la Contraloría Distrital,
pues me conseguí una novia, la Doctora Nancy Martínez Peña, otra
abogada, trabajando en la unidad de control sector gobierno y pues
nosotros tuvimos una relación muy bonita, pues yo tratando de
rehacer mi vida.

ALTERNATIVA

DESI

AGB

ALT
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Percepciones

•

Nosotros con Nancy tenemos otra niña, nosotros alcanzamos a vivir
juntos por unos 7 años.

•

La situación con Esperanza inicio en como en el año 1984

•

Se presento como secretaria es mas yo no la lleve como secretaria,
él que la llevo fue mi socio tenía un socio que se llamaba Gonzalo
Castro entonces, él la contrató pues como secretaria de la oficina
precisamente esta niña Esperanza Rivera una pelada que en ese
tiempo tenía 17 años y yo tenía como 32 o 33, yo tenía problemas
en la casa y ella pues estaba ahí, y pues se presento como una niña
pues toda dulzura, toda constancia, toda nobleza es mas caperucita
roja le quedaba en pañales y pues (nooo) me aconsejaba y que no
se que, a veces cuando no tenia plata me llego hasta a prestar plata
del sueldo, un día pues yo le insinué que si salíamos pero digamos
una noche, si, una noche yo quería echarme una bailadita digamos
una canita al aire que llaman y nos fuimos a bailar.

•

Ffíjense la clase de mujeres que yo tengo jefe de la división de
carrera de la aeronáutica civil y la otra es abogada de disciplinarios
de la Secretaria de Gobierno de Bogotá y quien se tiro mi relación
una niña que apenas tiene el bachiller.

•

Ella aparentemente se ve una persona tranquila, pero tiene un genio
insoportable, es supremamente dominante y manipuladora, entonces
uno la ve como la pobre persona si, pero resulta que es terrible.

•

Si ella empleara toda esa energía que tiene para hacer el mal, lo
empleara para hacer el bien JUMMM.

•

Me toco hablar con ella y decirle está bien si usted quiere hacer
hogar conmigo ya no me queda más yo ya estoy viejo, ya se tiro
toda mi vida pero al menos la tengo a usted, entonces le dije

INTUICION

INTS

RESENTIMIENTO

RESTO

OPINION

OPN

RESIGNACION

RESIG
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tratemos de hacer una vida tranquila pacífica, pero con ella no se
puede
•

A mí me gustan las mujeres pero yo ya no quiero saber nada de
mujeres nada de nada, nada de nada

AGOBIO

AGB

•

Ella se mete al culto cristiano ese yo pensé que iba a cambiar y
claro que cambio pero para peor porque ahora ella cree que hace
milagros y todo.

ESPERANZA

ESPA

•

Ella que ha aprovechado que tiene juventud, ahora tiene más o
menos unos 38 años pero esta buena la vieja, si es una vieja que
tiene un cuerpo más o menos y no se le notan las arrugas entonces
hace con su cuerpo lo que se le da la gana pero entre otras cosas
cree en Dios y es cristiana.

CRITICA

CRT

•

Nosotros somos personas de cierta manera pero ningún estrato se
safa de la violencia, uno desde el punto de vista sociológico, no es
que uno, yo no justifico la violencia, de ninguna forma, pero muchas
veces uno se da cuenta que la violencia física es provocada, por ese
sometimiento, es mantener a la gente ahí ahí,.,

JUSTIFICACION
DEL CONFLICTO

JUS-CF

•

Esa señora tiene una alteración mental. Yo creo que en vez de poner
cárcel, deberían meterla a un establecimiento psiquiátrico porque en JUICIOS DE VALOR
realidad son sociópatas, aparentemente son gente que pueden vivir
bien, pero no es posible que usted mantenga una niña sin comer, le
da una empanada al almuerzo.

•

Por fraude a resolución judicial y la puedo meterla a la cárcel pero
como son tres años entonces son excarcelables, entonces el juez
dirá “AYYYY pobrecita la señora, ese desgraciado abogado, mire
como la volvió, ay pobrecita…” porque obviamente la debilidad, la
fortaleza de ella es su debilidad, entonces ella llega bien, es una

CRITICA A LOS
PROCESOS
LEGALES

JDV

CPL
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vieja… sabe conquistar, entonces ella llega a coquetearle a los
jueces y a decir “que mire que es que mire, me maltrata…
•

Le dije a Nathalia mire usted me deja ese perro y así me dejara a mi
cuando yo este viejo.

•

REPROCHE

RPC

Entre otras cosas este ha sido un abuso manipulado, pero siéndole
franco yo creo esto si va a terminar en tragedia, o ella me mata o yo
la mato. El día que reviente esto si seguimos así, yo creo que es
más probable que ella me mate y lo haga parecer como un accidente

LIMITES

LMT

•

Mire y es contradictorio, porque ella llega y ella llama pone un
mensaje que lo adora y luego le pone un mensaje que lo odia,
entonces uno no sabe a qué atenerse con ella- el señor enseña los
mensajes que le envía la señora en su celular.

INCERTIDUMBRE

INTB

•

Yo desprotegido no me siento porque yo creo en Dios y me siento
acompañado, obvio que a uno le hace falta una mujer y si ella me
llega como me llegaba con los calzoncitos en las manos… Ustedes
tienen sus tácticas… pero yo no pienso volver a caer con ella

CREENCIA

CREE

•

La vieja es un polvazo es una verraquera en la cama y ella lo sabe,
eso es lo que explota, es ceder a una tentación tenaz, yo termino
matándola o ella me termina matando, ahí no hay arreglo. Téngalo
por seguro. Ha sido una manipulación durante toda la vida y una
alcahuetería por parte mía, porque yo lo he permitido

MANIPULACION

MPCIN

•

Yo prometí que no me volvía a encamar con nadie ni con una mujer
ni menos como un hombre como ahora está de moda que los
hombres se vuelvan maricas entonces no quiero nada mas con
nadie.

AGOBIO

AGB

•
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•

Considero que eso no pasa de ser una cuestión política pero como
es una cuestión política lo ha llevado a las leyes y lo han extremado
y desde luego no tienen en cuenta la opinión del hombre, siempre va
encaminado hacia la defensa de la mujer y una de las persona que
mas a contribuido a eso es la francesa esa que no recuerdo el
nombre en este momento.

CRITICA

CRIT

•

Ya como a estas alturas uno ya está por encima del bien y del mal,
pero si yo tuviera 35 años obviamente me daría pena y eso fue lo
que me paso a mi me daba pena sacar eso a luz pública.

VERGUENZA

VGZA

•

Hay una cosa esta mujer no solo pelea con migo pelea con la del
lado con la de al frente con todos mundo mejor dicho, un día una
señora saco el perro y por qué le orino al frente del apartamento le
armo un escándalo eso mejor dicho se agarraron a golpes, me toco
a mi intervenir y separarla porque no, no, no, ustedes creen que para
un abogado con el prestigio que yo me he ganado, haber quedado
con una mujer así a mi me da PENA estos es horrible.

VIOLENCIA

VCIA

•

Lo que está escrito no corresponde muchas veces a la realidad yo
no me aparto de que hay hombres violentos es mas yo he sido
violento pero yo he sido violento con causa, pero todos los violentos
se justifican toda la violencia se justifica hasta la violencia
psicológica, todo mundo se justifica, pero sí que se diera un
tratamiento más equitativo.

VIOLENCIA
JUSTIFICADA

VNCIA-JUST

•

Igualdad de derechos porque nosotros no tenemos igualdad de
derechos los que estamos en menores circunstancias somos
nosotros.

CRITICA

CRIT

•

Aquí han discriminado la mujer en ese sentido, yo creo que la ley
discrimina a la mujer y discrimina al hombre está totalmente errada,

CRITICA

CRIT
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la ley no ha sido hecha por un psicólogo, sociólogos ni abogados
sino por una parranda de bobos
•

Las mujeres siempre han sido violentas con el hombre, el hombre
siempre ha ocultado eso al hombre siempre le ha dado pena salir y
decir mi mujer me pega, pero la mayoría de mujeres le han cascad la
hombre eso es cierto – el señor se ríe- ustedes son muy agresivas
lo que pasa es que a uno le da pena ir a decir allá en la oficina que
mi mujer me pego pero muy poquitas me hacen lo que ella me hace
arañarme la cara y todo eso entonces ya que salte a la vista, es
mas llega un tipo con un golpe que le paso huy no hermano
imagínese tan bruto yo iba entrando y me di con el borde de la
puerta , con el borde o un cacerolazo un zapatazo o un puño porque
hay mujeres que pegan puño y pegan duro lo que pasa es que las
mujeres siempre atacan con una varilla con un palo o con cuchillo
por eso hay que tenerle tanto miedo a la mujer .

•

Un gran porcentaje de mujeres son inseguras porque como aquí se
vende la imagen del hombre infiel son mujeres que son muy
fabricadas están muy inseguras de tener marido porque dicen si el
tipo dio la vuelta se lo está comiendo con la otra, pero ¿ porque se lo
comen con la otra? La pregunta suena dura no cambiémosla bueno
¿por qué una persona tiene relaciones sexuales con otra persona
que no es su pareja? Porque esa clase de mujeres piensan por
donde orinan que vulgar no… pero es cierto si, le han enseñado a la
mujer que la mujer es corazón y no cabeza pero en realidad las
mujeres manipulan con el sexo aunque no lo crean manipulan es
con el sexo y el principal ideal del hombre es ser libre y entre más
libre quiere ser el hombre más lo quieren atrapar ustedes ese es un
juego, una relación donde manipulan con el sexo porque, porque el
sexo es el instinto básico no es como lo toma la religión, que la
religión lo toma el fundamento de procreación del ser humano

JUICIO DE VALOR

JDV

INSEGURIDAD

INSG
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Acoso

•

•

•

Entonces ella empezó a ir a mi casa, a llamar a la casa, estábamos
mas o menos regular de plata y de todo con mi señora y ella empezó
a molestar que ella era mi mujer, fue y se le presento a Betty mi
esposa fue allá donde ella, yo llegue un día y las encontré a ambas
como ella era secretaria mía ella sabia donde vivía y todo, yo a
veces mandaba plata así pues con ella entonces ella sabia donde
era la casa y fue y se sentó con ella y le dijo que me dejara que ella
era mi mujer y que yo la quería era a ella. Una vaina de locos
entonces yo hable con Betty y me dijo o sale de esa vieja o esto se
acaba. Yo trate de salir de ella yo lo trate de verdad que si trate de
salir de ella pero de todas formas, bueno, llego hasta el punto esto
es cierto si ustedes entrevistaran Betty les diría lo mismo ya
estábamos más o menos reconciliados y una noche yo ya la había
sacado la echaron de puesto.
Es que se metía en la casa de uno, entonces una noche estábamos
ahí con Betty pues ya pues listo estábamos en romance cuando yo
estaba viviendo en el barrio Toberin en un apartamento de tercer
piso.
Entonces yo le eche el brazo así, y abrimos la cortina que para ver la
noche y lo que vimos fue esta niña parada ahí, ahí al frente del
apartamento, duro toda la noche parada, ustedes me lo pueden
creer, lo que es uno meterse en un lio de una noche, que les sirva de
experiencia niñas, terrible, listo al otro día yo Salí con mi hijo para
llevarlo al colegio Juan Pablo,yo lo llevaba al colegio y ella ahí y yo
hombre pero váyase, por favor váyase y ella ahí pegada, salía y
cogía un bus y ella se subía al bus, si ve ahí ta ta ta ta, hasta que
logro lo que quería, le dije usted que es lo que quiere, que usted se
acueste conmigo, que yo soy su mujer, entonces le dije bueno esta
bien camine y ya, y lo que quedo fue embarazada y de ahí mi hija, y
ahí si fue tenaz, fue y le llevo los exámenes a mi señora.

AGOBIO

AGB

ABUSO DE
CONFIANZA

ADC

DESESPERACION

DESP

LIMITES

LIMT
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•

Me fui a vivir a Facatativa en la pieza de una familia amiga, que
pues me arrendo una pieza, imagínese, después de uno tener casa
carro y de todo, y bueno allá llego, ya con la niña, una persecución
de toda la vida.

AGOBIO

AGB

•

Esta niña ahí, hasta el punto que ella se entero, la persecución es
terrible y ella dijo pues no yo me la quito de encima, jum yo me la
quito de encima no esa mujer es increíble, e siguió fastidiando,
siguió fregando ta ta ta.

AGOBIO

AGB

•

Ella es muy viva porque ella no llama del celular de ella; ella llama de
una cabina a o se vale del celular de alguien, a mi para insultarme y
a las mujeres para decirles que yo soy un sinvergüenza de y que yo
vivo con ella, porque el cuento de ella es que yo tosa la vida he
vivido con ella.

INTROMISION

INTRO

DESESPERACION

DESP

DESESPERACION

DESP

AMENAZA

AMZA

•

•

Ahí si que fue peor, empezó a llamar, oiga gran hijue no se cuantas,
yo de contralor y llamaba a uno de mis funcionarios oiga dígale a
ese tales que mande la plata de la mensualidad o que es que cree y
yo mandele mandele empecé a mandarle plata pero es que pedía
plata pero en cantidad.
Ella me estaba espiando quien sabe desde donde entonces
obviamente yo salí y como es ahí en el parque yo no le eche
candado y cuando tran llega, desde el otro lado del parque la vi
espiando y entrando yo me fui rápido guarde el perro ahí en el patio
y le dije usted que hace aquí no es que esta es mi que casa.

• Me lo tiro me lo tiro como ella me dice, es que ella me lo dice de
frente yo no lo voy a dejar en paz ni un solo día de su vida y es
cierto
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Sentimientos

• Yo llevaba 6 meses porque era tanta la amargura mía que yo decía
yo para que voy a Bogotá, por las llamadas y todo yo para que voy.

AGOBIO

AGB

•

Cuando teníamos agarrones fuertes entonces yo no me joda y
empezaba a hablarme en lenguas y a imponerme las manos y eso si
me emberracaba yo decía quien es ella para imponerme a mi
manos.

SENTIMIENTO DE
IRA

SDI

•

Una noche precisamente cuando estuve aquí en el 2004, que fue
una de las cosas que más me dolió llegue yo de litigar del centro y la
era un 7 de diciembre y la encontré con unos tipos ahí tomando
afuera de la casa y le dije que hacia ahí y me dijo yo tomo con quien
se me da la gana y esa noche se fue y se fue con el tipo ahí en mi
cara.

DESILUCION

DES

•

Yo tengo miedo que de aquí a mañana me pegue una puñalada,
porque es que no estamos hablando de hombre mujer, estamos
hablando de ser un humano Alterado mentalmente.

TEMOR

TEM

•

si claro yo me siento como un idiota – el señor se ríe- en realidad
pues sí, se me tiro la vida y la culpa no es de Esperanza ni de Betty
ni de Nancy es mía por permitir el abuso si pero claro que entre otras
cosas es que ha sido un abuso manipulado.

CULPA

CULP

•

así yo no la este viendo ahorita ni nada, me está haciendo daño

AUTOESTIMA

AUTES

•

yo llegue a tener mi autoestima bien bajita y ahora no ya la tengo
bien por encima.

•

En cambio a esta vieja no la puedo ni mostrar es más las veces que
las he mostrado me ha hecho quedar como un cuero.

VERGÜENZA

VGZA
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Manipulación

•

Esperanza ponía a la niña a que me llamara para decirme que no
tenia donde vivir que yo estoy en la calle que no se qué, que no
tengo que comer que mi mamá de hechos de la casa ósea la abuela,
pero es que a ella la echan de todo lado, eso es cierto.

CHANTAJE
EMOCIONAL

CHANEMO

•

Entonces me puso la niña a manipularme, entonces ella me dice
papi y usted que hace con esa casa desocupada, usted porque no
nos deja vivir ahí, usted que un hijo le diga que está en la calle, que
no tiene que comer, papi porque no me das de comer y yo dije
bueno listo yo tenía las llaves en el Vaupés y se las envié por correo
por inter rapidísimo, se fue a vivir a mi casa.

CONFIADO

CONFI

•

Ella siempre pone la niña, ella coge la niña la manipula la cuentea y
ella es la que manipula todo entonces ella sale a defender la mama
en todas partes.

CHANTAJE
EMOCIONAL

CHANEMO

•

El señor este el hermano se encargo de ponerme la niña en contra
mía.

•

Obviamente yo no. Que iba a decirle aquí a la comisaria que la niña
me había pegado Pero después entonces aquí hicieron un estudio
psicológico con la niña y descubrieron que ella estaba manipulada,
yo ni siquiera pedí ese estudio psicológico.

VERGUENZA

VGZA

•

Nathalia se me esconde por manipulación de la vieja esa.

REPROCHE

RPC

•

Esperanza me llamo y me dijo que me iban a embargar la casa que
habían ido los de Davivienda claro ella estaba enterada de ese
cuento y yo le dije como hacemos ella me dijo no a usted le toca es
escriturarme la casa a mi tonces yo le dije no yo no le escrituro la
casa a usted pero si le voy a dar poder para que la venda y yo le di
poder para que la vendiera y ella escrituro la casa a nombre de ella y
las escrituras están con la firma de solamente ella gracias al poder

ABUSO DE
CONFIANZA

ADC
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que yo le di que le mande desde el Vaupés lo mas verraco es que yo
le mande la plata para el tramite no para que la vendiera.

Consecuencias

•

Nos mandaron a unas terapias psicológicas allá en la treinta y
cuatro, y ella no quiso ir allí para que no me viera con la niña ósea
manipulo también eso, ella no quiso ir ahí, le dijo a la comisaria que
ella no podía, que no se quería ver conmigo.

•

La mujer siempre toma el sexo como manipulación y el hombre, para
el hombre también el sexo es el instinto básico el primordial, mire
hay dos cosas lo más hermoso que hay en la vida es hacer el amor
lo que pasa es que la mayoría hora dice vámonos a tirar ola tan
cochinos revolcarse con cualquier persona eso no está bien, no hay,
por ejemplo yo no le puedo decir a ustedes que no ame a Esperanza
yo la amo con todo y la manipulación y lo que me ha hecho yo la
amo, en la cama nos entendemos uno-a la ternura mas infinita y nos
hemos podido estar dando golpes esos son los amores que se
llaman enfermizos se llama sadomasoquismo de pronto yo llegue a
pensar de pronto es que me gustan que me jodan si o no – el señor
se ríe- eso ya es el borde, pero esa mujer si es espectacular en la
cama, la ultima vez me lo tarto de hacer que antes de que yo la
sacara ella trato de abrazarme para que yo la sintiera y no yo hay
mismo la saque y dije no mas, no mas, no mas, donde yo le llegue a
hacer algo se queda ahí sigue la manipulación y sigue ese círculo
vicioso, el amor es equidad y justicia, la justicia no es venganza
Dios no es vengativo .
Un día yo estaba sentado en la sala intentando recuperar mi hogar,
cuando llego un señor golpearon a la puerta y me dijeron Jorge
Arturo Galvis un papel donde decía que mi esposa me pedía al
divorcio, me clavo el divorcio y yo dije si me lo merezco, si yo tuve
toda la culpa, si me divorcié de mi señora, Salí de la casa con una
caja pero yo le deje absolutamente todo la casa el carro, saque dos
vestidos y unos libros.

•

MANIPULACION

MPCIN

CHANTAJE
EMOCIONAL

CHANEMO

RESIGNACION

RESIG
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•

Llego un punto en que se puso de acuerdo, no sé si se puso de
acuerdo con Betty, con mi anterior esposa yo creo que sí y me
demandaron al tiempo y ahí me llego enseguida un cheque $20
como $20.000 lo que es ahorita $20.000 realmente, entonces yo
pero como así y me fui a alegar allá y me dicen no es que usted
tenía dos embargos uno de 40 por un lado y 40 por el otro, entonces
el 20% menos los descuentos tome sus 30 y vallase hermano,
entonces por eso a Nancy le toco pues prácticamente mantenerme
por un año, entonces yo trabajaba como loco me quiete uno de los
embargos de encima, el de Betty o bueno ella me lo quito.

ALTERNATIVA

ALT

DESICIONES

DESI

EFECTOS

EFT

Imagínate el sueldo de funcionario a mi no me alcanzaba, porque yo
también estaba ayudando a mi otra familia yo estaba ayudando a los
cuatro hijos, para las universidades y todo, yo vivía mal imagínate un
controlador que vivía mal sin plata.

VERGÜENZA

VGZA

Laboralmente me hizo echar del puesto, cuando yo tenía un cliente
ella se iba y se metía donde yo estuviera y le decía sin vergüenza

DESPRESTIJIO

DESP

•

Si entonces Nancy se canso porque con esa vieja detrás a toda hora
y encima pues le tocaba prácticamente mantenerme.

•

Nancy me hecho, tuvimos nuestro agarrón, entonces ella llego y se
llevo todas las cosas de mi casa y se llevo el carro, entonces me
quede sin carro es decirme quede sin nada, entonces Nancy me
puso una demanda por alimentos y llegamos a una conciliación en
que ella se quedaba con todas la cosas que se había llevado y con
el carro por los alimentos, mas menos eso sumaba unos
$15.000.000 millones y dije bueno yo me quedo con mi casa y ella
dijo bueno, nosotros quedamos en buenos términos pero yo perdí
todo contacto con ella cuando me fui para el Vaupés.

•

•
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Ud. que es lo que está haciendo con mi marido. Es una vieja
supremamente obsesiva, la mejor definición la dio mi hijo que es
abogado también y es que yo estaba prácticamente secuestrado, no
puedo tener amigos, no puedo mirar a nadie no puedo hablar con
nadie, no puede pensar, no puede leer
•

•

Agresiones

Un día quise esperarla a la salida del colegio y la niña salió corriendo
después ella vino a decir aquí que yo la estaba persiguiendo,
entonces yo no puedo permitir que después digan que yo la estoy
acosando, yo no doy papaya, no puedo dar papaya
A raíz que esta vieja fue allá me votaron y yo no tengo cara para
decirle amigo Carlos recíbame otra vez, el que me va a decir no
hermano un amigo mi metiéndome viejas en la registraduria para
que me haga escándalo, Suba es una de las localidades más
grandes y el registrador de Suba tuvo que venir a la comisaria a
declarar, y entonces claro vino a declarar pero las consecuencias
fueron quedar sin mi trabajo, desde luego no me despidieron de
inmediato si no que me cambiaban para una y otra y pues me dijeron
que iban hacer recorte de personal y quede sin trabajo, y pues yo
con qué cara como le pido que me renueve trabajo si lo que el
Doctor me va a decir es que deje de andar con esa vieja.

•

Yo hace como unos dos años cuando empezaron los problemas
aquí, le dije sabe que yo debí haberla matado a usted ya estaría
tranquilo en eso va a terminar, yo creo que por mi lado no porque yo
creo mucho en Dios y tengo mis hijos, mis hijos como me dan de
felicidad y son los que rescatan anímicamente me han rescatado.

•

Empezó con unos celos ella que venga que como así es que cuantas
indias tiene y cuando llegue tropel entonces me araño la cara creo
que acá tengo marca de las unas (muestra la majilla derecha) el

VERGUENZA

VGZA

EFECTOS

EFT

RESENTIMIENTO

RESTO

VIOLENCIA

VNCIA
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primer día que llegue, me daño la cara. Que no me a hecho esa
vieja, esa vieja me a cascado me ha cascado duro y yo también la
he cascado me ha tocado pues así empujones y todo eso, pero
digamos ese día y ese día no me puso denuncia es que es
masoquista esa vieja y pues me rayo la cara tan pronto llegue.
•

No puede leer porque le fastidia, me dacia usted porque se pone a
leer y no me pone cuidado, me ponía a mirarla y me decía que
estaba pensando en otras viejas o esta pensando en largarse para el
Vaupés con esas indias, terrible, la niña me decía era cállese papá
pobrecita ella sufría mucho porque estaba en medio, entonces
jodame jodame y jodame hasta que se me salto el genio una hora
dos horas recién llegaba cansado y yo me sentaba en el escritorio a
descansar y dele con la cansadera y eso si exigía sexo todas la
noches que para que yo no tuviera energía para otras mujeres, no
supremamente absorbente.

AGOBIO

•

Paso el hermano a insultarme es que usted no es cristiano es que
usted es un infiel usted es no se que, entonces le dije son mis
asuntos no los suyos es mi casa entonces llegaron el lunes y llega
Esperanza oiga usted no hizo nada no lavo el patio entonces viernes
sábado domingo y lunes… y le digo oiga usted pare es una puta es
que esto no es un hotel si o no esto no es un hotel no es para hacer
lo que usted quiera lunes en avivamiento martes en avivamiento
miércoles en avivamiento jueves en avivamiento y viernes no falla a
avivamiento.

•

El daño que me ha causado no es tanto físico, aunque me ha
SECUELAS
rayado la cara me ha cascado, me ha dado patadas, me ha sacado
moretones, todo lo que usted quiera.
Lo que no me aguanto es el daño psicológico que me ha hecho RESENTIMIENTO
durante toda la vida, que me ha frustrado toda mi verraca vida.

•

LIMITES

AGB

LIMT

SECU

RESTO
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•

•

•

Entre otras cosas la niña me pego una cachetada, que una hija le
pegue al papa, eso no, además de me duele a mí en el alma, que le
clave una cachetada a uno una hija hombre… eso ya rebasa todo.
Yo le dije no esta es mi casa y usted está violando una medida de
protección aquí le dije se me sale ya de la casa me cogió a
cachetadas me rasguño acá – el señor enseña cada uno de sus
brazos para que se puedan evidenciar las cicatrices- las nuevas
señas, las uñas de ella, esta es una y aquí está la otra y aquí en la
barriga tengo un aruñe tazo así, listo entonces la cogí de las manos
y la saque entonces con la chapa de la puerta se rayo acá – el señor
enseña la mano - y ahí, ahora si lo voy a meter a la cárcel –
menciona la señora- eso son lesiones personales haga lo que se le
dé la gana y cerré a puerta a los cinco minutos llego con dos
policías.
Hace muchos años yo lleve Esperanza a guaduas a un club que yo
estaba afiliado y pues yo la lleve allá y entonces unos amigos me
invitaron a jugar tenis y yo les dije no pero yo no sé jugar y ellos
como estábamos en recocha pues me dijeron pues aprende
hermano y empezamos como a calentar y ella se paro en medio de
la cancha y grito ¡Jorge usted que hace aquí no está con la niña
camine inmediatamente para la habitación! Uy no yo decía ¡tierra
trágame! Escóndeme… (se toca la cara, como avergonzado)
entonces yo se que a esta mujer no la puedo sacar para ningún lado,
no es una persona mostrable lo hace quedar a uno como un zapato”

DESILUCION

DES

ABUSO DE

ADC

CONFIANZA

VERGUENZA

VGZA
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ENTREVISTA JOSE DEL CARMEN MONTAÑEZ

CODIGO

INDUCTIVA

•

Yo vivo en el barrio Lisboa, yo me llamo José Del Carmen
Montañés, yo trabajo en construcción.

•

Yo tengo 42 años.

•

Pues cuando yo viví con ella eso era mucho problema con ella,
porque ella tiene un temperamento muy, ósea muy agresiva de
muy malgenio y es violenta.

AGOBIO

AGB

•

Pues yo casi desde que viví con ella, siempre vivimos en
conflicto.

INCERTUDUBRE

INTB

•

Yo la conocí por allá en el parque el salitre.

EXPERIENCIA

EXP

•

No duramos varios como dos años de amigos.

EXPERIENCIA

EXP

•

Pues era diferente lo trataba a uno bien lo llamaba yo era a
acompañarla por allá a que saliéramos a pasear, si ya cuando
empezamos a vivir fue que ella.

EXPERIENCIA

EXP

RESENTIMIENTO

RESTO

AGOBIO

AGB

OPINION

OPN

• Pues ósea es que ella me tiene como odio no sé.
• Eso me trato mal, me dijo que se iba, que iba a sacar sus cosas
que se iba.
• Uno no puede vivir uno así con una persona, un hermano me
dice que me valla lejos de ella que me desaparezca de ella, me
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ha dicho no llévese la niña lejos desaparézcase, porque eso
siempre es tenaz vivir una situación así con ella, no yo no me he
querido ir por la niña.
• Pues cuando yo vivía en el barrio, vivíamos en el norte y una vez
hubo eso de psicológicos para las parejas y le dije que
fuéramos los dos, ósea pues como vivíamos en conflicto y le
dije que entráramos que fuéramos los dos, y dijo no yo no estoy
loca es que piensa que estoy loca yo no estoy loca, dentre
usted si quiere y no quiso ir, y le dije pero es que eso no es para
los locos, eso es para que lo ayuden a uno ahí como pareja.

DESESPERACION

DESP

OPINON

OPN

CRITICA

CRT

• Mi familia dice que es que ella esta es enferma y así amigos
también me han dicho lo mismo que ella está mal.

OPINION

OPN

• Ella siempre ha sido muy agresiva, si ósea ella es de un
temperamento que se le sale la cólera y no se controla en cómo
reacciona.

OPINION

OPN

• Me dicen que ella al parecer no está bien de la cabeza, y que es
mejor que le pongan una caución.

OPINION

OPN

• Creo que eran como celos de ella, era muy celosa.
• Yo si confiaba en ella, pero ella en mí no.

Acoso

• Eso si lo afecta a uno psicológicamente, emocionalmente ósea
uno no puede estar tranquilo por ahí cerca donde vive ella
porque eso es muy feo que le esté haciendo un escándalo en la
calle, ella a mi me ha hecho varios escándalos en la calle.

AGOBIO

AGB

Sentimientos

• Yo creo que cuando me daño la moto eso si dolió esa era la que
tenía para el trabajo y ella me la daño esa vez si me dio duro.

RESENTIMIENTO

RESTO
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• Ya estaba cansado de tanta pelea todos los días ya a lo ultimo
no nos soportábamos del uno al otro.

AGOBIO

AGB

• Ya a lo ultimo a mi no me daban ganas de llegar a la casa yo me
la pasa por fuera.

AGOBIO

AGB

• Pues anímicamente uno se siente mal, yo a veces me he sentido
mal con esta situación, que no se qué hacer me han dado
ganas de irme a trabajar lejos de irme y no saber de ella ero por
la niña, yo me he aguantado es por la niña y cuando estuvimos
viviendo también, cuando ella estaba embarazada yo
separarme de ella pero no la deje ir porque estaba embarazada,
en ese tiempo también era agresiva.

DESESPERACION

DESP

• Yo en este momento lo que quiero es que le pongan una caución
a ella para que no se meta más conmigo y con mi hija, ayer fui
donde me mandaron aquí a la universidad y una doctora si me
dijo que había una ley donde me apoyaba con eso porque es
que la niña le tiene un miedo a ella cuando a veces ella llama a
la niña tiembla si como que ella la amenaza le dice que la va
acoger del pelo en la calle y le dice cosas feas palabrotas y todo
eso, lo que me dice la niña es que ella la trata como la india la
zurrona así le dice ella a la niña.

LIMITES

LIMT

AGOBIO

AGB

• Es muy terrible eso vivir uno en conflicto, y yo he hablado con mi
hija a veces uno se siente solo y ella también dice lo mismo
pero decimo si su mamá fuera bien y todo pero es que ella lo
trata a uno muy mal si ella fuera otra pues bueno pero no con
esas cosas no; si una vez que vino el hermano de por allá
donde es ella a visitar y pues yo trabajaba con el salió un
trabajo acá y en ese tiempo estábamos separados como hace
cuatro meses y pues hablamos, dialogamos con el hermano de
ella mi mamá, y pues ella dijo que le diera otra oportunidad que
volviéramos y yo le dije que listo y pues todos dijeron que listo

104

por que como vivíamos en la casa de mi hermano pues él dijo
que listo; ella dijo que iba a cambiar que iba hacer diferente y
duro como tres meses así; y después siguió y antes fue peor y
ay si nos separamos definitivamente, esas agresiones se
volvieron feas eso ya se metía con mis hermanos, yo llegaba
del trabajo y me trataba mal eso para mí no quería nada no me
pasaba ni la comida ni nada.

Manipulación

•

La verdad es que da miedo que por ahí no quieran a la niña o
algo eso uno tener que tener cuidado. Y yo no quiero hacer daño
a mi niña ya es suficiente el conflicto con la mamá como para
que sufra ella más, y como hablábamos a noche con la niña
estamos sufriendo mucho y ella me dijo desde que estaba en la
barriga de mi mamá imagínese.

TEMOR

TEM

•

La custodia ósea se la habían dado a ella, como me dijeron que
se llevaban la niña le dieron la custodia a ella y ella a los trece
días me la mando de la casa de donde vive ella.

RESENTIMIENTO

RESTO

•

Si me la devolvió, ella en varias ocasiones ha sacado a la niña a
la calle, es que ella es de un temperamento tenaz.

AGOBIO

AGB

•

Un día íbamos con un sobrino y yo se la fui a llevar un sábado
por la tarde y cuando la fui a llevar ella ahí mismo dijo que no
que yo tenía que dejarle plata que tenía que darle $10.000 pesos
y le dije yo no tengo, y me dijo me da plata o sino llévese a su
china, me dijo así, y le dije a ósea que yo la tengo todos los días
entre semana y tengo que pagarles para que usted la tenga los
fines de semana y me dijo si, y saco la niña y le dijo vallase,
vallase con ese viejo, le dijo eso, y la niña se puso a llorar ahí
mismo, yo le dije no tranquila que mientras este su papá yo no la
voy a dejar en la calle.

MANIPULACION

MPCIN
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Consecuencias

•

Me separe de ella y todavía sigo viviendo situaciones de conflicto
con ella.

LIMITES

LMT

•

cuando viví con ella tuve un cambio ósea, dure un tiempo en que
tomaba mucho si porque ella llegaba apenas llegaba a la casa
empezaba a tratarme mal y yo me salía por allá con los amigos a
tomar y llegaba tarde en la noche, ósea a lo ultimo por eso me
separe de ella porque es que todos los días peleábamos con
ella, me decía cualquier cosa, para que me diera de comer algo
eso me trataba mal, a lo ultimo me trataba mal, me decía si
quería comer , trague y si no haga, entonces yo le dije no, yo no
quiero vivir más con ella.

DESICIONES

DESI

•

Con el dueño de la casa un día dos veces tuvieron discusión en
la calle, eso lo trataba, le gritaba unas cosas feas groserías y
decía mi hermano como es el dueño de la casa que no quería
compartir la casa mas con esa señora, que esa señora estaba
era mal de la cabeza.

DESPRESTIGIO

DESPRE

•

Mi hija en el colegio anda muy aburrida ¿cuando fue que vinimos
aquí?... el martes, ella me dijo que le daban ganas de suicidarse
o de volarse que no hallaba que hacer por el conflicto con ella.

LIMITES

LMT

•

Mi hija anda muy angustiada.

AGOBIO

AGB

•

Pues yo me da miedo, estoy como desesperado con esa
situación ósea dejarla sola siempre me toca estar pendiente de
ella porque de pronto que llegue a tomar alguna reacción de
esas.

DESESPERACON

DESP

•

La niña se comunica con ella nada mas, conmigo no, no
tenemos ningún dialogo porque ella ahí es a agredirme con
malas palabras ósea yo no le hablo.

RESENTIMIENTO

RESTO

106

Agresiones

•

No sé por ahí vino y acá me demando, ósea me puso una
demanda tiene unas reacciones a veces que pierde el control.

•

yo al comienzo no le respondía pero dure un tiempo que si le
respondía las agresiones de ella, ya estaba aburrido de todo
esto.

VIOLENCIA
JUSTIFICADA

VNCIA-JUST

•

Si porque yo ósea no puedo andar tranquilo por la calle, así
porque me la encuentro a ella y ella me agrede, en varias
ocasiones ella me ha cogido a piedras y coge piedras lo que sea
y se me va, me trata mal o se encuentra con mis hermanos y
también a ellos también los ha agredido en la calle y a mi mamá
también en dos ocasiones le pego.

VERGÜENZA

VGZA

•

Por ahí como a los ochos días ya empezó a tratarme mal,
físicamente.

AGOBIO

AGB

•

La primera vez que empezó a tratarme mal fue porque llego un
primo y ósea yo salí por allá a llevarle el desayuno y llego y el
estaba tomando y llego y me vio una cerveza y apenas me vio la
cerveza salió ya ahí mismo me vio tomándome la cerveza
entonces ahí mismo fue cuando empezó la primera agresión.

AGOBIO

AGB

•

Porque llegaba mi mamá también a la casa, ella no vivía
conmigo, llegaba y decía que la vieja ya llegaba a tragar que yo
no sé que más a que le dieran de comer, allá viene esa vieja a
que le den de comer y mi mamá iba era a visitarme a mí.

VIOLENCIA

VCIA

•

Si ella delante de las demás personas me hace quedar mal.
Empieza a tratarme mal, a gritarme, eso me grita un poco de
cosas.

ABUSO DE
CONFIANZA

ADC

•

Una vez me decía que yo era un marihuanero, que no se que,
como yo ósea cuando estaba viviendo con ella, era muy celosa

DESPRESTIJIO

DESPRE
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que andar con un amigo, yo no podía tener un amigo porque eso
era, me agredía a mí y al amigo que era que ya teníamos
amores con el amigo que ya estábamos en una relación y no yo
no nunca he sido esa vaina.
•

En esos días también se puso a agredir a mi mamá y a un
hermano que vivía ahí, el dueño de la casa, ósea se puso en
conflicto con mi mamá y mi hermano.

•

Fue como la semana pasada, yo estaba trabajando y me llamo y
ósea por teléfono me llamo y como ese día se fue ella a recoger
la niña y ella no salió rápido del colegio ahí mismo me llamo al
trabajo donde estaba tratándome mal no… si eso dice unos
palabrones, yo lo que hice fue colgarle el teléfono, ósea porque
yo ahorita con ella ni nos hablamos.

VIOLENCIA

AGOBIO

•

En la calle iba saliendo de un supermercado y ella es muy
agresiva, con una mazorca en el supermercado, eso como me
tiraba de mazorcas ahí.

•

En ese momento se fue y me rasguño la cara, yo si reaccione
me dio mal genio y le pegue un bojeton también a ella.

•

Cuando la niña estaba muy pequeña la maltrataba muy mal,
también en dos ocasiones la defendieron por allá dos inquilinos
ósea donde pagaba arriendo, ellos me contaron, la gritaba eso
decía que le daban ganas de matarla.

•

Duraba un tiempo por ahí bien dos meses, tres meses y volvía el
conflicto.

AGOBIO

•

Ella en varias ocasiones reaccionaba violenta ahí en la pieza
donde vivíamos, yo tenia una moto y pues un día yo estaba de
cumpleaños y mis hermanos me celebraron los cumpleaños, yo

VIOLENCIA

VIOLENCIA

VIOLENCIA

VNCIA

AGB

VNCIA

VNCIA-JUST

JUSTIFICADA

VIOLENCIA

VNCIA

AGB

VNCIA
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como tengo mucha amistad con un hermano, el que está
acusando ella de que esta abusando de la niña y dice que yo
tengo amores con el y que no se que por eso ese día estaba con
el con el único hermano que nos la llevamos bien, trabajábamos
a veces ambos entonces me celebraron los cumpleaños y nos
fuimos ara la casa y mi hermano me dijo camine vamos nos
tomamos una cerveza dos, tres cervezas y me fui. Yo tenia una
moto y cuando llegue me la había destrozado me la había
rayado me rompió la moto.
•

•

•

Pues nos pusimos a discutir ahí, yo estaba tomado ese día, si
me daño la moto. En varias ocasiones yo tenia una ahijada y ella
tenia un novio y esa ves como mi compadre trabaja conmigo me
mando que le llevara una plata con ella y pues ella llevo al novio
y de fue con el novio y yo me fui a comprar una herramienta por
allá al centro y eso cuando llegue eso ya me había despedazado
los casos de la cicla lo papeles de un contrato que tenía, la pieza
el televisor, el equipo rompió todo y yo le dije que le pasa y me
dijo que yo andaba con ese india que no se que celándome con
la ahijada, le dije no yo no estaba con ella usted que le pasa a
toda hora como una víbora, yo estaba en el centro comprando
una herramienta, claro yo llame al otro día al papa de ella que
paso que no había llegado, me dijo no que lo que paso es que
tenía un novio y por allá se fue con el novio y entonces ella dijo
que era que yo tenía amores con mi ahijada y eso rompió todo.
Tuvo una discusión con mi hermano, el 24 de diciembre se fue y
duro tres días por fuera después volvió el 31 de diciembre y dijo
que se iba pero estaba en la casa y se puso muy violenta el
baño lo daño y mi hermano llamo a la policía cuando salió ya fue
con policía.
Me tiraba zapatos, con el palo de la escoba muy agresiva los
policías estaban afuera de la casa y les toco entrar a sacara

LIMITES

LIMT

INTROMISION

INTRO

VIOLENCIA

VNCIA
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estaba muy agresiva, se puso muy violenta conmigo con todos
con mi mama y mis hermanos.
•

Ella le ayudaba pero la niña no entendía y ella se poni brava la
regañaba y le pegaba, la maltrataba quien la enseño a leer fue
mi hermano mi hermano menor.

LIMITES

•

Me llama y me insulta y yo cuelgo y yo cuando voy y la veo por
ahí la evito por ejemplo vamos con mi hija y mi hija también tiene
miedo, porque en varia ocasiones la ha visto y dice papi
vámonos mi mama mi mama vámonos por otro lado cojamos por
otro lado.

TEMOR

•

Ósea me saco mucho el mal genio, la vez que me celo con mi
ahijada, me sentí muy mal y ella me agredió y eso fue como
hace 8 años.

DESILUCION

•

Yo iba pasando por la esquina con mi hermano y ella nos vio
pero mi hermano se salió a correr y entonces ella me iba a coger
a piedra y me trataba mal con palabras feas, y yo pues le dije
pues tirela haber y entonces y ella como que se freno y no las
mando.

•

Por lo menos ahorita la semana pasada que me llamo, a
tratarme mal con malas palabras y pues yo creo que eso es
agresión verbal, por lo menos yo no puedo contestarle el
teléfono a ella por que empieza a agredirme con palabras feas y
pues me toca colgarle el teléfono.

•

Yo antes tenía un buen trabajo como contratista pero ahora con
la situación con ella, pues yo deje todo eso, ahora no me dan
ganas de trabajar ni de hacer nada, ella en una ocasión fue
agresiva con los trabajadores míos, una vez ella fue a la obra y
pues yo cuando salimos les compre a todos unos pollos y un

LIMT

TEM

DES

TEMOR

TEM

AGOBIO

AGB

DESILUSIÓN

DES
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petaca de cerveza y yo ese día la lleve a ella, por que como yo
era el que los guiaba, entonces ella como vio que yo les gaste
eso empezó a gritar a insultarlos y tratarlos mal, y yo le dije no
váyase para la casa y cuando llegue a la casa hablamos; y
cuando llague a la casa pues le dije que no fuera así que de ello
era que estaba pagando arriendo y que de ellos estábamos
comiendo, entonces ella empezó a insultar ahí es que ella no se
deja ni hablar.
•

Como ella se porta hace mi estado de ánimo es como que a mí
no me dan ganas de hacer nada, cuando yo empecé a salir con
ella quería luchar trabajar salir adelante, pero es que ella lo
estresa a uno cuando yo llegaba la casa y ella con esa
peleadera no pues yo decidí separarme porque estrés en el
trabajo estrés en la casa no ya no más

DESILUCION

DES

DESICION

DESI
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ENTREVISTA JOSE LUIS GONZALEZ

INDUCTIVA

CODIGOS

Formación

•

Yo soy José Luis González, tengo treinta y siete años, trabajo en
seguridad en este momento me encuentro trabajando”.

Inicios de

•

Yo con viví con ella aproximadamente como siete años, teníamos
cuatro años que vivíamos bien, ella conmigo los primeros días como
tres años que vivimos bien ella no trabajaba estaba en la casa
porque yo era el que le daba todo; y de ahí en adelante ya cambie
de trabajo y ganaba menos sueldo y las cosas empeoraron

EFECTOS

EFT

•

Lo que me dijo la doctora Maribel Rivera es que lo pensara bien, me
dijo piénselo bien, porque ella no está apta para tener dos niñas, no
está en la responsabilidad de tener dos niñas y coger dos niñas

INCERTIDUMBRE

INTD

•

Yo le decía después de todo esto jummmm, pues que le digo yo
experiencia, experiencia de todos los problemas que he tuve con
ella.

EXPERIENCIA

EXP

•

Los procesos que se hicieron en la comisaria de familia pues no,
estuvieron bien de lo único que saco ahí es a este señor como es
que se llama….se me olvido el nombre de ese señor… el
secretario… Pedro Alarcón, lo único que no estoy de acuerdo fue
con él haberme quitado las niñas sin él escucharme y sin ver las
cosas que pasaron en la calle en ese día.

INJUSTICIA

INJT

•

Con esa fiscal que le digo que no tuvo en cuenta sino lo que ella
dijera en eso si no estoy de acuerdo.

INJUSTICIA

INJT

relación en
pareja

Percepciones
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•

•

•

Acoso

Sentimientos

Yo opinaría que fueran más estudiada la mujer igual que el hombre,
así como estudian al hombre tanto, de tu a tu, que estudiaran a la
mujer también, porque todas no son iguales hay mujeres buenas y
hay mujeres malas y en este caso por ejemplo con esa señora yo no
la considero así tan buena tan buena no mucho
Pues porque pensé que de pronto como le decía yo a mis
hermanas, lo que es Fiscalía y Comisaria bueno todas las entidades
de acá le creen más a la mujer y todas se dejan llevar por lo que
diga la mujer, así la mujer diga todas las mentiras que le salgan,
mejor dicho de la cabeza, allá se las creen.
Yo me siento involucrado en ese conflicto por que muchas personas
no se dan cuenta de las cosas, ósea lo que es comisaria, bienestar
fiscalía, no la conocen a ella bien como la conozco yo.

•

Me llama es con el fin de pelear, cuando me llama de el numero de
ella no le contesto y a veces me llama de otro lado a veces le
contesto porque me preocupan las niñas yo ya hace como tres
meses que no veo a las niñas

•

Ella no permitía que yo me le acercara a nadie, que ni fuera a donde
mi familia yo no podía ni saludar, ahora que no vivo con ella también
me cela me dijo que ella iba a retirar la niña del colegio y yo le dije
que no y me dijo que ella no iba a permitir que yo tuviera hijos por
otro lado, que no lo iba a permitir que donde se diera cuenta que yo
tenía otro hijo por otro lado mejor dicho, no hallaba que hacer.

•

Yo nunca la agredí a ella porque yo sufrí mucho en la finca porque
mi papá le pegaba mucho a mi mamá, y pues yo decía no cuando
yo tenga un hogar no le voy hacer daño a la persona que este
conmigo y mire lo que me paso antes me maltratan es a mí, al
contrario yo le dije a ella hablemos dialoguemos solucionemos las

OPINION

OPN

CRITICA A LOS

CPL

PROCESOS
LEGALES

OPINION

OPN

AGOBIO

AGB

DESESPERACION

DESP

CREENCIA

CREE
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cosas hablando, acá tengo una cicatriz (muestra el rasguñó en el
brazo) que disque por que Salí con mi hermano a jugar pul, por que
llego a visitar de la finca y como somos tan unidos pues me fui y
cuan llegue pues me maltrato y me dejo esa cicatriz.
•

•

Manipulación

Me siento , bien, pero a ratos pienso que lo que me paso con esa
señora de pronto me vuelve a suceder lo mismo pero entonces ya
estoy más adaptado mas prevenido de lo que suceda de aquí a
mañana pues ya estoy preparado pa las que sea, pero ya hable con
ella y todo.
Claro a mi me daba pena me daba pena ir a denunciar, por ejemplo
yo vi una vez un caso por allá de un muchacho golpiao, raspao y
estaba llevado y yo le dije a usted que le paso y dijo la mujer me
golpeo y yo le dije la mujer lo golpeo como así que usted se va dejar
golpear de una mujer y dijo no si ella me golpeo, igual también es de
lo que le queda a uno acá y acá- el señor se señala la cabeza y el
corazón

PREVENCION

PREV

DESPRESTIGIO

DESPRE

•

Yo siempre fui muy responsable con las obligaciones de las niñas;
entonces las niñas se enfermaron una vez me toco llevar a la mayor
en ambulancia y a raíz de eso yo volví con ella por la niñas.

DESICIONES

DESI

•

Ella fue y puso una denuncia diciendo que yo la había violado, que
la había arrastrado, que la había llevado para un potrero y que le
había pegado, mejor dicho cuando el doctor me paso una hoja
porque yo le dije que iba a hablar con el doctor entonces yo le dije a
el “ella tiene algún rasguño o algo” entonces el me dijo no mire la
verdad yo no le vi nada entonces le dije a bueno listo porque yo si
tengo mire y le mostré los rasguños la patada y el mordisco y mire
nosotros quedamos acá en que no nos volvíamos a agredir y ella si
va y me hace de todo y ella decía que tenia unos morados en las
manos y yo le dije pero es que ella es así morada ella siempre ha
sido así los brazos ella es así.

MENTIRAS

MTS
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•

Consecuencias

Por parte de este señor, lo que pasa es que la mama le dice que no
cuenten nada, porque las amenaza, la niña pequeña me dice que
ella me cuenta pero que no le diga nada a la mama porque ella las
amenaza, que si me cuentan a mi yo voy y cuento eso a la fiscalía y
entonces las encierran otra ves allá.

SENTIMIENTO DE

SDI

IRA

•

Manipula a las niñas hasta delante de ese señor también las
manipulaba y todo.

•

La mamá de las niñas invento otras cosa para no poderme dejar las
niñas y entonces como yo dije hace tres meses no las veía mi
hermana me llamo que las niñas estaban ahí.

ESPERANZA

ESPA

•

Si ella siempre decía que era yo el que era el que la agredía y todo
eso y yo aquí aclaro que yo no soy así.

DESPRESTIGIO

DESPRE

•

La situación que vivo con ella me parece que es injusta, es injusto lo
que hicieron con ella y con las niñas, y con lo que hicieron conmigo
también porque a mí me hicieron perder el trabajo un buen trabajo
que tenia porque me ponían una cita aquí otra cita allá bueno en fin,
y injusto con las niñas habérmelas quitado, ese señor de la
comisaria fue un injusto habérmelas quitado porque yo tenía la
custodia de las niñas, el no comprobó nada que el maltrato que
decía supuestamente la señora que yo le hacía a la niña eso fue
mentiras yo no maltrataba la niña para nada y ni nada por el estilo;
ella era la que siempre me iba hacer reclamos a la casa iba con la
policía casi todos los días iba al colegio, a ella le pusieron una
caución que no se le acercara a la niña por cuatro meses y ella era
todos los días en el colegio realizando escándalos, poniendo
problemas y todos eso.

INJUSTICIA

•

Después de los tres años nosotros duramos siete meses separados
y después de ese tiempo volvimos por la niña por supuestamente la
niña y ella me extrañaban que la niña se estaba enfermando que no

DESICIONES

INJT

DESI
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comía por que la niña desde que nació es muy apegada a mí y que
la niña estaba mal porque yo no estaba ahí, y pues yo decidí volver
con ella por la niña, y pues como ella ya había entrado a estudiar yo
ya había descubierto que ella entraba a la casa un amigo de ella y
pues yo los vi en la cocina y pues ustedes se imaginaran que
estaban haciendo; y pues entonces yo decidí volver pues por la niña
pero volvimos, y pues ella quedo embarazada de la pequeñita pero
las cosas seguían como mal, y duramos así como un año y nos
volvimos a separa porque yo ya estaba aburrido del trato de ella
hacia a mí, no podía salir a la esquina porque yo ya llegaba a la
casa y me trataba mal y me pegaba, era tenaz y así me la soporte
un resto de tiempo.
•

Yo tenía la custodia de las niñas el 24 de diciembre yo tenía que
estar con las niñas y ella el 31 ella se quería llevar las niñas para
una finca de paseo pero la grande como le tenía miedo y todo lo que
pasaba con el otro tipo la niña no quería ir con ella que no y que no
iba, y yo mas sin embargo hable con la niña le dije que esto y lo otro
que fuera con su mamá; y pues cuando Jazmín fue por la niña, la
niña lo que hizo fue es agarrarse de los pies de mi mamá y mi papá
y que no y que no se iba, bueno entonces ese día Jazmín se fue no
dijo nada.

•

Yo solo se que Salí a correr eran como las 9 30 de la noche yo Salí
a correr y cruce un potrero y yo pase ese potrero en pura y llegue a
la casa y le conté a mi hermana que ya había llegado de trabajar
una hermana que no viajo y me dijo que si no le iba a poner una
demanda que con ella habíamos quedado ya en que no nos
podíamos volver a agredir y yo le dije que no que no quería pelear
mas con ella es mas a mi se me dio por pasar como al tercer día no
al otro día pase por allá por la comisaria y el vigilante me saludo y
hablamos y me dijo por acá estuvo su señora su mujer poniendo
una demanda, por aquí estuvo ayer colocando una demanda.

INSEGURIDAD

INSG

LIMITES

LIMT
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•

•

Ella estuvo en arresto ocho días, la verdad no me di ni cuenta
cuando la llevaron porque ella dejo la niña con otra señora y cuando
fui a recoger a la pequeña al colegio la otra niña la llevaba otra
señora y yo fui a recogerla y eso la señora no la cogió de la mano y
se la arrastro y es no la dejo ni saludar ni a la grande ni a la
pequeña la saludara dijo no es que la mama dijo que no que
ninguno se le arrimara y la cogió de rastra, yo a esa señora le
dejaba las frutas y las verduras para las niñas siempre y esas
señora fue y atestiguo por allá que yo no les daba de comer a las
niñas, ella fue a atestiguar allá a la comisaria.
Yo le dije si doctora yo lo pensó bien pero para quitarme ese
problema de encima con ella es mejor dejarle las niñas a ella,
nosotros hicimos como una modificación y llegamos a un acuerdo y
yo le dije a la doctora piénselo bien y me dice, y le dije lo más
probable que le deje las niñas a ella porque ella me die que nunca
me va a dejar en paz entonces yo me quito el problema de encima.

•

Ella sabe toda la situación y hasta ella me dice, yo le he comentado
todo y ella me dice, ¿pero en caso de que ella se interponga entre
nosotros qué? Lo único que yo le digo no es que ella ya no tiene
que ver con nosotros ni conmigo, ella ya no tiene nada que ver
conmigo, yo puedo hacer mi vida ya con quien yo quiera y no ella no
tiene porque meterse en nuestras vidas y además hasta ella tiene
una caución allá de que si ella vuelve a meterse… otra vez allá en
problemas otra vez yo por eso me fui lejos lejos para no tener que
estar viéndola seguido.

•

Como yo deje de ver las niñas hace tres meses, porque las niñas
hace tres meses que las llame pero la ultima respuesta que me
contesto la niña era que me pego un grito por el celular diciéndome
que yo no era el papá que el papá era Ovidio porque yo no estaba
pendiente de ellas que yo no le compraba que yo no le daba que yo
no sé qué, entonces yo dije no pues eso es cuestión de la mamá

AGOBIO

AGB

ESPERANZA

ESPA

DESILUSIÓN

DES

ESPERANZA

ESPA
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que es la que les dice, porque ellas no creo que vayan a pensar eso,
además de que la grande decía que el papá era yo y que era yo, y
que Ovidio no tenía nada que ver que era un señor grosero y no sé
qué … en fin, y entonces yo deje de llamarlas.
•

Hasta hace ocho días que mi hermana me llamo como a las 10:00
pm estaba yo en el trabajo y me llamo que las niñas estaban ahí que
las había dejado el sábado por la noche que porque la señora tenía
un evento que no se qué, entonces pues yo tuve el atrevimiento de
ir a saludarlas a escondidas de ella, a escondidas de ella pa que no
se diera cuenta, pero siempre se dio cuenta, yo no sé quien le
contaría pero se dio cuenta, quien sabe quien le contaría, una
señora que por ahí vive que esa señora es alcahueta, la que le
alcahueteaba todo cuando yo trabajaba ella le cuidaba la niña y ella
dentraba al otro a la casa, al apartamento, y ahí fue donde las vi
hace ochos días el Domingo las vi estuve todo el día con ellas, si ,
jugamos nos divertimos arto y ya.

•

Por la noche me llamo como a las 6 que le llevara las niñas, todo un
día sin saber a dónde dejo las niñas pues si donde mi hermana que
mi hermana las quiere mucho, pero desde el sábado que las dejo y
pues hombre llame en la mañana temprano haber como están las
niñas, como amanecieron, no nada llamaron como a las 6 de la
tarde que les llevara las niñas.

•

Pues lo único que no estoy de acuerdo es que le dije a rato haberme
quitado las niñas si las niñas no tienen ningún maltrato mío.

•

Ella me trataba mal, cada vez que venían mis hermanos yo salía con
ellos y me decía que tenía mozas, y yo llegaba a la casa y me
sacaba a patadas y a empujones, esta señora me agredía a puños, a
mordiscos, a empujones, patadas.

INSEGURIDAD

INSG

INJUSTICIA

INJT

Agresiones
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•

Ella me agredió de todas las maneras verbales, sentimentales,
psicológicas y físicas

•

LIMITES

LIMT

Una vez la niña cuando la fui a llevar al colegio Me conto que la
mamá se besaba con Ovidio el amigo que llevaba a la casa y que la
niña se ponía a ponerle cuidado y que la mamá se daba cuenta y
que la cogía contra el lava manos y que la restregaba contra la pared
y pues amenazaba a la niña que no fuera a contar pero la niña me
conto; el señor Ovidio es la pareja actual de Jazmín.

AMENAZA

AMZA

•

Pues yo ver la pequeñita que no la veía hace rato nos pusimos una
cita por allá al lado de la caja social de Suba y pues ella llego y no
llevo la niña, y desde que llego me empezó a gritar a decirme que yo
era un hijuetantas que yo me revolcaba con la hermana, que yo
hacía esto, que yo hacia lo otro, y pues yo dándole explicaciones y
pues yo le dije que nosotros no tenemos nada, y entonces ella me
dijo que la niña grande, yo le dije que no que la niña estaba en la
finca le dije que yo estaba trabajando y que con quien la iba a dejar
siendo que quien me la cuidaba era mi hermana.

DESPRESTGIO

DESPRE

•

La invite a que nos tomáramos algo y no me quiso recibir nada,
después salimos y que le llevara la niña y pues yo le dije eso,
después me dijo que fuéramos a la policía y que no se que y yo le
dije que porque a la policía, le dije que se fuera para la casa que
como así que la niña estaba enferma y que ella en la calle entonces
que se fuera para la casa y cuando le dije eso empezó a
zarandearme para todo lado, empezó a mandarme puños y de todo y
a agredirme y de todo eso entonces Salí a correr y empezó a
seguirme y a decirme que fuéramos a la policía entonces yo le dije
que ella no teníamos nada que hacer y me alcanzo otra vez y
empezó a mandarme puños otra vez y pues yo la cogí de las manos
y cuando la cogí de las manos me mando una patada y me pego en
una canilla y cuando eso me mando un mordisco que casi me
arranca el pedazo no me dejo huella ni nada pero casi me arranca el

LIMITES
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DESESPERACION

DESPE
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pedazo entonces que hice yo soltarme y arrancar a correr y dije yo
no le pongo mas cuidado a esta loca y arranque a correr y ahí
empezó a seguirme y a gritarme que no fuera no se que si se
cuentas.
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TAXONOMIAS
Son clasificaciones detalladas de la información obtenida de las subcategorías.
Sirven para visualizar los datos y para comenzar a detectar relaciones entre ellos.

A partir de la taxonomía es importante tener en cuenta lo que plantea la teoría
fundamentada respecto a

la codificación axial, para poder realizar las redes

causales y las matrices que propone Elssy Bonilla, pues el propósito de la axial es
comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la
codificación abierta, las categorías se relacionan con sus subcategorías para
formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómeno, esto
ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus
propiedades y dimensiones.
La codificación axial implica varias tareas básicas:
1. acomodar las propiedades de una categoría en dimensiones.
2. identificar

la

variedad

de

condiciones,

acciones/interacciones

y

consecuencias asociadas con un fenómeno.
3. relacionar una categoría con sus subcategorías.
4. buscar claves en los datos que denoten como se pueden relacionar las
categorías principales entre sí.

GRAFICAS DE TAXONOMIAS
Dentro del proceso de análisis de los datos cualitativos se utilizan las taxonomías
con el fin de organizar la información recolectada,

pueden emplearse

efectivamente para describir los resultados de manera ordenada y para facilitar la
elaboración del discurso e interpretación final identificando las relaciones
existentes entre categorías y subcategorías. “Las taxonomías son clasificaciones
detalladas de la información obtenida de las subcategorías. Sirven para visualizar
los datos y para comenzar a detectar relaciones entre ellos” (Elssy Bonilla Castro,
1995)
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TAXONOMIAS
Categoría Deductiva (inicios de relación de pareja)
AGOBIO

Dependencia

Agresiones, Violencia

Rechazo a la situación de apego

Problema en la convivencia

apego
Desesperación

Categoría Deductiva (Percepciones)
OPINION

Igualdad de género

Leyes

Apariencia

Engaño

Contraste con

Manipulación

la realidad

Control

Actitudes

Alteraciones

agresivas

emocionales

Problemas
mentales

Categoría Deductiva (Percepciones)
RESENTIMIENTO

Afectación

Desprestigio

Expresiones

Daños

Odio

Rencor

Familiares
Sociales
Psicológicos

Morales

Físicos

Ira
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Categoría Deductiva (Percepciones)
CRITICA

Falta de confianza

Discriminación

•

Hombre

•

Mujer

Procesos legales

Manipulación

Virtudes

Aspectos
Fisicos

Categoría Deductiva (Percepciones)
AGOBIO

Desilusión

Temor

Amenazas

Relaciones sentimentales
Chantaje emocional

Agresiones

Categoría Deductiva (Acoso)
AGOBIO

Intensidad

Intromisión

Abuso de confianza

Persecución

Intranquilo

Insistencia

Fastidiado
Manipulación

Por agresividad
Evadirla

Aceptarla

Evito problema

Chantaje
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Categoría Deductiva (Acoso)
DESESPERACION

Celos

Insistencia

Persecución

Posesivo

Presión

Desprestigio
Aburrimiento
Intensidad

Temor

Intromisión

Abuso de confianza

Categoría Deductiva (Sentimientos)
AGOBIO

Desilusión

Convivencia

Agresiones

Mala Comunicación

Aburrimiento

Irrespeto

Sin definición de roles

Déficit en las

en la relación de

relaciones de

pareja

parejas

Falta tolerancia

Categoría Deductiva (Sentimientos)
TEMOR

Consecuencias

Agresión fisca

Alteración emocional

Prevención

Para iniciar una

Afectación seres

nueva relación

queridos
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Categoría Deductiva (Sentimientos)
AUTOESTIMA

Depresión

Dolor

Amor propio

Tristeza

Desilusión

Desasosiego

Categoría Deductiva (Sentimientos)
DESPRESTIGIO

Vergüenza

Frustración
Machismo

Temor

Pena

Vulnerabilidad

Sentimiento de
ira

Creencia

Desigualdad

Categoría Deductiva (Manipulación)
CHANTAJE EMOCIAL

Persuasión

Dominación de la situación
Coerción

Acoso

Intimidar

Rol no definido

Instigación

Incertidumbre
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Categoría Deductiva (Manipulación)
RESENTIMIENTO

Rencor

Impotencia

Odio

Desasosiego

Desilusión

Categoría Deductiva (Manipulación)
MENTIRAS
Engaño

Abuso de Confianza

Burla

Rabia

Traición

Ingratitud

Desconfianza

Resentimiento

Rencor

Categoría Deductiva (Consecuencias)
RESIGNACION

Aceptación de culpa

Sentimiento de culpa

Limites

Depresión

Frustración

Categoría Deductiva (Consecuencias)
VERGUENZA

Prevención

Miedo

Indagación

Temor

Depresión
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Categoría Deductiva (Consecuencias)
LIMITES
Agobio

Autoritarismo

Desespero

Insistencia

Posesiva

Imposición

Resignación

Acoso

Manipulación

Agresiones, físicas, verbales, psicológicas y temor.

Categoría Deductiva (Consecuencias)
INSEGURIDAD
Desconfianza

Ira

Rencor

Incertidumbre

Temor

Evasión

Intolerancia

Miedo

Impotencia

Categoría Deductiva (Agresiones)
VIOLENCIA
Agresiones

Irrespeto

Celos

Vulneración

Limites

Sentimientos

Temor
Abuso de confianza

Intromisión

Ira
Rechazo, desilusión, desilusión, agobio
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Categoría Deductiva (Agresión)
DESILUCION
Ausencia de roles

Desprestigio

Pérdida de

Limites

Humillación

Rechazo

Victima

autoridad

Pérdida del

Abuso de

control

confianza

Categoría Deductiva (Agresiones)
AMENAZA
Temor

Miedo

Frustración

Afectación

Mal ejemplo

Emocional psicológica

Irrespeto

Categoría Deductiva (Agresiones)
AGOBIO
Obsesión

Opresión

Manipulación

Rechazo

Acoso

Reincidencia en la violencia

Celos

Evasión

Posesiva

Insulto

128

Categoría Deductiva (Agresiones)
SECUELAS

Agresiones físicas

Agresiones Verbales

Agresiones psicológicas

Golpes

Insultes

Auto estima

Manipulación sexual

Resentimiento

Inconformidad

Prevención

Experiencia

REDES CAUSALES O CADENAS LÓGICAS DE EVIDENCIAS.

Son un recurso grafico para describir relaciones entre conjuntos de respuestas y para detectar la
racionalidad subyace

a la dinámica de los comportamientos referidos a alguna situación en

particular. A continuación se muestran:
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REDES CAUSALES O CADENAS LÓGICAS DE EVIDENCIA
Odio

RESENTIMIENTO

Daños

Afectación

Psicológicos

Expresiones

Rencor

Familiares
Sociales

AGOBIO

Ira

Amenazas

Chantaje emocional

Desilusión

Temor

Agresiones

DESESPERACION

Persecución

•

Intensidad

•

Intromisión

•

Abuso

Acoso

confianza
No
CHANTAJE

existen

roles

definidos

Coerción

Dominación de la situación

EMOCIONAL

•

Incertidumbre

•

Instigación

VIOLENCIA

Celos

Afectación

Irrespeto

Vulneración

Agresiones

Abuso de confianza

Inconformidad

SECUELAS

Agresiones

Resentimiento

Prevención

Físicas, verbales,
psicológicas

Experiencia

•

Físicas

•

Verbales

•

Psicológicas
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MATRICES DESCRIPTIVAS

Para realizar una análisis relacional entre las categorías deductivas de la
investigación se realizaron diferentes matrices descriptivas o “tablas en las cuales
se cruzan dos o más categorías que pueden estar relacionadas. Y que
Constituyen un recurso útil para describir sintéticamente volúmenes de
información, para poner a prueba hipótesis y para descubrir patrones culturales
que no son evidentes cuando se analizan por separado las categorías. Dichas
tablas pueden incluir periodos de tiempo, personas, grupos, roles, clases de
eventos, secuencias, variable, etc.” (Mas allá del dilema de los métodos de Elssy
bonilla.)

Interpretación de los datos

Los datos cualitativos categorizados y descritos exhaustivamente, deben ser
representados conceptualmente a través de una nueva red de relaciones entre sus
partes constituyentes para explicar el por que de los resultados obtenidos. Pautas
generales que pueden guiar la etapa teórica – interpretativa:

- descripción de los hallazgos aislados.
- identificación de relaciones entre variables.
- formulación de relaciones tentativas entre los fenómenos.
- revisión de los datos en búsqueda de evidencias que corroboren o invalide los
supuestos que guíen el trabajo.
- formulación de explicaciones del fenómeno.
- identificación de esquemas teóricos más amplios que contextualicen el patrón
cultural identificado.

En la teoría fundamentada para empezar a interpretar los datos en forma de
escritura la codificación selectiva se presenta como la oportunidad de hacerlo de
una manera minuciosa y microscópica, teniendo en cuenta que la codificación
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selectiva se define como el proceso de integrar y refinar la teoría, en la
integración, las categorías se organizan alrededor de un concepto explicativo
central es decir la categoría que representa el tema principal de la investigación,
los criterios para escogerla son:
1. tiene que ser central.
2. debe aparecer con frecuencia en los datos.
3. la explicación que se desarrolla a partir de relacionar las categorías es
lógica y consistente.
4. el nombre o la frase usados para describir la categoría central deben ser
bastante abstractos.
5. la teoría crece en profundidad y poder analítico.
6. el concepto puede explicar las variaciones así como el asunto central al que
apuntan los datos.

Los analistas deben escoger entre dos a más posibilidades, ellos identifican a
veces en los datos lo que podrían ser dos temas centrales o dos ideas.

Las técnicas para ayudar a la integración de la categoría central y los
conceptos son:

-

Escribir el argumento de la historia: es sentarse a escribir unas pocas
frases descriptivas sobre “lo que aparentemente esta ocurriendo aquí” y
tarde o temprano emerge una historia.

-

El pasó de la descripción a la conceptualización: una vez el analista ha
captado la esencia de la investigación, está listo para darle a esa idea
central un nombre y para relacionar otros conceptos con este.

-

Uso de diagramas: los diagramas son útiles porque le permite al analista
distanciarse de los datos y la fuerza a trabajar con conceptos y no con los

132

detalles de los datos.(que en este caso servirán las taxonomías y las
matrices)

-

Revisar y clasificar con ayuda de memorandos: son los cuadernos de
Bitácora corrientes de las sesiones analíticas y un depósito de ideas.
Contiene claves de la integración.

De igual manera la codificación selectiva propone como parte de la metodología el
refinar la teoría, esta consiste en revisar el esquema para buscar su consistencia
interna y brechas entre la lógica, completar las categorías poco desarrolladas,
recortar las excedentes y validar el esquema.
-

Revisión del esquema en busca de la consistencia y la lógica Internas:
un esquema teórico debe fluir de manera lógica y no presentar
inconsistencias.

-

Completar las categorías probable / desarrolladas: se puede lograr
completar las categorías mediante la revisión de los memorandos o de los
datos crudos, o buscando datos que se hayan pasado por alto.

-

Expurgar la teoría: a veces el problema es el exceso de los datos, es
decir, algunas ideas parecen no encajar con la teoría.

A continuación se presenta un esquema general que contempla cada uno de los
pasos llevados a cabo por el grupo investigador para en análisis de los datos
obtenidos en las entrevistas a profundidad, los cuales han sido expuestos
anteriormente:
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CATEGORÍAS INDUCTIVAS
CATEGORÍA DEDUCTIVA

PERCEPCIONES

SENTIMIENTOS

MANIPULACION

AGOBIO

DESESPERACION

RESENTIMIENTO

Sentimiento de
desasosiego al
enfrentarse a una
situación la cual
deben soportar en su
diario vivir.

Refleja la perdida de la
esperanza, tranquilidad
o ilusión al esperar un
cambio que nunca se
obtuvo de la pareja.

Manifiestan disgusto ante
las situaciones de maltrato
y ofensas que sus parejas
han tenido para con ellos.

Refiere a las
situaciones
reiterativas que
producen cansancio,
debido a que se
enfrentan a
escenarios donde
llegan a un límite de
desespero.
Hace referencia a
escenarios de
conflicto en los que
se incluyen los
demás familiares
(hijos) con el fin de
persuadir y manejar
la situación.

Estados de ánimo que
reflejan desespero y
agotamiento en relación
a las situaciones de
constante conflicto.

Refleja sensaciones de ira y
tristeza en relación a los
daños causados por su
pareja en aspectos
materiales y sobre todo en
lo personal.

Hace referencia a
sensaciones de ira debido a
que se ven perjudicados
otros familiares (hijos) por
la situación de conflicto que
enfrenta la pareja.

TEMOR

Hace referencia a
sensaciones de
miedo en relación a
los
comportamientos
que puede adoptar
la pareja en
situaciones de
conflicto.
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CONSECUENCIAS

ACOSO

AGRESIONES

Hace referencia a los
Hace referencia a las
hechos en que se ven
situaciones en que se
afectados los familiares
pone en riesgo la
relación de padre –
por el conflicto constante
hijos por la
de la pareja.
interferencia de
terceros.
Hace referencia, a
Hace referencia a
los escenarios en los
sentimientos de
que se presenta
frustración, vergüenza e
frustración y
impotencia ante los
desespero ante
comportamientos en
situaciones de
diversas situaciones de la
persecución,
pareja.
intimidación, de
intensidad y
manipulación
Hace referencia a las
Hace referencia a las
situaciones en que se
situaciones de conflicto
en las que se producen
manipula pareja y
ante escenarios de
hechos reiterados de
discordia la reacción violencia física los cuales
es impulsiva y
se quieren evadir, pero
agresiva, sea física
por parte de su pareja
cada vez son más
verbal o psicológica.
constantes.

Hace referencia al manejo
de la comunicación nula
debido a las constantes
agresiones que existen
entre la pareja.

Hace referencia a las
actitudes que se adoptan
en relación al
comportamiento de la otra
persona que puede llegar a
generar conflicto.

Hace referencia a los
daños que generan las
múltiples agresiones
vividas durante y después
de la relación sentimental.

Hace referencia a
las situaciones en
las que se quiere
huir o evadir por
miedo a que se
pueda poner en
riesgo uno mismo o
la familia.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En el último tiempo, la investigación social se ha enfocado en los factores de
prevención o “factores protectores” en las distintas clases de problemáticas del ser
humano, claro está, sin abandonar la atención a las comunidades vulnerables. En
la presente investigación se pretende ir más a fondo en las percepciones y los
significados que el hombre le encuentra a la violencia ejercida por su pareja. La
violencia intrafamiliar en nuestro país, un país que sufre la desintegración de las
instituciones, donde la desigualdad se evidencia en la falta de oportunidades.
Pero es importante detenerse en los hechos planteados en la presente
investigación, donde se explora de manera explícita y concreta el fenómeno de las
relaciones, sentimientos, factores de riesgo, agresiones y un sin número de
elementos que interactúan en la

pareja. No es claro determinar el grado de

afectación que presentan tanto hombres como mujeres en estas dinámicas, lo que
sí es evidente es que el papel del hombre en la historia de la violencia intrafamiliar
es marcado como el de la mujer.
A partir de la investigación, descripción de las percepciones y significados de las
agresiones hacia los hombres en el marco de sus relaciones de pareja: un estudio
desde la comisaria de familia de suba II la Gaitana. Desarrollado con base a las
características de la

investigación cualitativa se presentan a continuación los

resultados dados desde el desarrollo específico de las herramientas de la
investigación en el manejo de datos cualitativos, cada una de las fases aporta a la
comprensión de este contexto. Tomando como referente, en su primer momento al
autor Carlos A. Sandoval Casilimas, con su libro titulado Investigación Cualitativa,
donde plantea una ruta de investigación cualitativa, de la cual se tomo el capítulo
de tema o problema de investigación, que hace referencia, a la problemática que
se desarrolla dentro del contexto en el cual se va a realizar la investigación, para
continuar con la ruta a desarrollar se toma la propuesta metodológica de María
Eumelia Galeano, en su libro Diseño de proyectos de investigación cualitativa, con
el fin de entrara a, desarrollar la problemática a trabajar, para lo cual se trabajo
con tres sujetos dentro del contexto a trabajar, los cuales a través de las
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entrevistas, realizadas a profundidad, aportan de manera significativa a la
construcción de la investigación tomando como referencia su perspectiva de
acuerdo a la experiencia vivida, por cada uno de ellos.
Los tres sujetos que aportaron en la presente investigación han elaborado una
percepción distorsionada sobre la “autoridad” ejercida por la mujer o su rol en la
conformación de la pareja, dado que a lo largo de esta investigación ellos han
referido diferentes posturas en cuanto a rol ejercido por estas mujeres, las cuales
en ciertas situaciones vividas, en algún momento distorsionaron la imagen de
poder del hombre debido a que ellas mostraban posturas de dureza, de autoridad
de control, de fuerza y manejo de la relación de pareja, dejando de lado el rol
asignado en un comienzo por la sociedad. Por otra parte según lo referido por los
sujetos investigados, estas mujeres de manera reiterada cayeron en posturas de
agresión y violencia, debido a que de alguna manera intentaban manipular a
estos sujetos y a las situaciones como, por ejemplo “Esperanza ponía a la niña a
que me llamara para decirme que no tenia donde vivir que yo estoy en la calle que
no se qué, que no tengo que comer que mi mamá me hecho de la casa, ósea la
abuela, pero es que a ella la echan de todo lado, eso es cierto.” (Galviz), donde se
evidencia el intento de esta mujer para controlar la situación ante el constante
rechazo de este sujeto para no convivir con ella, utilizando a su hija con el fin de
persuadir y cumplir con su objetivo, situación que muestra una categoría de
análisis dentro de esta investigación la cual hace referencia a la manipulación
ejercida por estas mujeres dentro de sus relaciones de pareja. Por esta razón
resulta pertinente enfocarnos en un primer momento en los inicios de la relación
de estos sujetos ya que, se pudo evidenciar que cada uno de ellos tuvo una
experiencia diferente, en donde el primer sujeto plantea desde su percepción que,
su relación fue interesante y algo pasajero pero, con el tiempo se convirtió en algo
intenso, desesperante y agobiante, lo cual para el significo que su relación fue
tormentosa y a consecuencia de ello el deduce que esta situación va a terminar
en una tragedia “esto va a terminar muy mal o ella me mata o yo la mato a ella”,
refiriendo también que a futuro no desea tener ningún vinculo afectivo con otra
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persona, Por otra parte hace referencia a las múltiples formas de violencia a las
que fue expuesto por su compañera desde los inicios de su relación, donde en
varias ocasiones, fue perseguido, hubo intromisión en su vida personal y afectiva,
ya que lo agredía de manera verbal y física.

En segundo lugar nuestro segundo sujeto de investigación, percibe que su
relación fue agradable pero con el pasar del tiempo empezaron a mostrarse los
celos y la desconfianza por parte de su pareja hacia él, lo que género un
detonante en su relación definiéndola como algo desesperante, generando en él
desilusión, tristeza y frustración. De igual manera refiere que la violencia que ella
ejercía no era solo física y psicológica si no también material, en consecuencia de
esto, este sujeto refiere. Sentirse agotado, desilusionado y sin ánimo de continuar
con su vida laboral, ni de iniciar otra relación a futuro por temor al trato que pueda
recibir su hija ya que debido a la experiencia vivida se encuentra muy prevenido.

En tercer lugar nuestro último sujeto de investigación percibe, su relación como
algo tormentoso desde sus inicios, dado que su compañera siempre fue posesiva
y dominante lo cual para él significo algo estresante y una manipulación constante,
donde la violencia inicio prácticamente a los ocho días de convivir juntos, según
su relato refiere infidelidad por parte de su compañera, adicional a esto, tomo de
alejarse de sus hijas a razón de las agresiones físicas y la constante persecución
de su ex compañera.

De lo anterior y en relación a los objetivos de nuestra investigación podemos
determinar que los sujetos de esta, han sido agredidos de diversas maneras
teniendo en cuenta que la agresión es entendida como: un conjunto de patrones
de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la
pelea física hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de
cualquier

negociación.

Se

presenta como

una

mezcla

secuenciada

de

movimientos con diferentes patrones, orientados a conseguir distintos propósitos.
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La conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de los seres
vivos. (Huntington y Turner, 1987), (Mos y Oliver, 1988), de acuerdo a esto,
podemos determinar que estos sujetos han sido agredidos, tanto física,
psicológica y verbalmente, afectando sus sentimientos, emociones e integridad
personal, como también el rol que la misma sociedad les ha impuesto a lo largo de
la historia, es decir, el hombre siempre ha sido catalogado y asimilado como una
figura de poder, autoridad, control y dureza, donde no cabe la posibilidad de verlo
inferior frente al rol de la mujer en las distintas relaciones de pareja y el hecho de
que esta situación se presente los hace sentir, vulnerables en su interior y ante la
sociedad como objetos de burla. Es por esto que a raíz de esta situación al
interior de la relación de pareja, se empiezan a denotar un sinnúmero de conflictos
que conllevan a las agresiones generadas por la no aceptación y el inadecuado
manejo de la configuración de roles en la pareja, dichas agresiones en su mayoría
y según nuestra investigación han sido propiciadas en un primer momento por la
mujer conllevando al hombre a reaccionar de la misma manera, por ello es
pertinente aclarar que el hecho de que los hombres sean agredidos de distintas
formas no los excluye de ser agresores, lo cual deja en evidencia que no son
hombres victimas, pero en recurrentes ocasiones han sido objeto de agresiones
por parte de su pareja.
De acuerdo a esta problemática y en relación al quehacer profesional o el aporte
desde trabajo social, podemos establecer que, los sujetos participes de la
investigación requieren de un constante acompañamiento, con el fin de promover
un cambio en su entorno socio-familiar, de manera que se pueda llegar a
fortalecer la comunicación y los lazos afectivos generando el bienestar del núcleo
familiar, aportando así, a la superación de los hechos de agresión y vulneración,
física, verbal, psicológica y material, que se han presentado en sus relaciones de
pareja.
Por otra parte dentro del quehacer del Trabajador Social se puede establecer un
papel de mediador, donde se permita el acceso a las diferentes rutas de justicia, a
las cuales pueden acceder las personas que son víctimas de la violencia en las
relaciones de pareja, dado que en nuestra investigación, se pudo evidenciar que
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los sujetos investigados no manejan un adecuado conocimiento de la información
y por el contrario afirman de manera reiterada que las leyes no están diseñadas
para ellos, ni para protegerlos así sean objeto de maltrato, si no únicamente para
la mujer. Es allí donde el Trabajador Social, puede difundir el conocimiento e
información acerca de los distintos procesos y de las

políticas públicas

encaminadas a proteger los derechos tanto de la mujer como el hombre,
asumiendo que la familia es la base de la sociedad.

Por último es importante tener en cuenta que dentro de este acompañamiento, se
puede realizar un trabajo interdisciplinario que permita tener una mirada holística,
donde se pude llegar a trasmitir diversos conocimientos y así mismo adquirirlos de
las demás disciplinas, lo cual permite ejecutar un trabajo conjuntamente,
encaminado a promover un cambio social en la vida de estos sujetos.

Es importante tener en cuenta que esta investigación, da una mirada desde una
perspectiva poco explorada por el trabajo social, lo cual pretende la difusión de la
información, de una problemática existente y que es una realidad de nuestra
sociedad y en el momento es poco estudiada en contraste a la de la mujer, ya que
existen muchos programas de promoción y prevención dirigidos a su protección,
pese a que las distintas políticas públicas son diseñadas para proteger a la mujer y
al hombre como miembros de una familia, se puede denotar que la propagación
de la información es muy vaga en relación a la protección y a las leyes que cobijan
al hombre y es por esta razón, que el hombre en diversas ocasiones a llegado a
afirmar que las leyes están diseñadas solo para proteger a la mujer y los excluye a
ellos de las mismas.
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ANEXOS.

Transcripción primera entrevista: JORGE ARTURO GALVIS.

Pregunta: Para iniciar, ¿quisiéramos una presentación suya? es decir su nombre?
actualmente que hace? Nos gustaría conocer cosas suyas, ¿usted a que se
dedica? ¿Con quién vive actualmente? ¿Si esta laborando?
Respuesta: Bueno primero un dulce “mi nombre es JORGE ARTURO GALVIS he
yo soy abogado titulado de la Universidad Nacional de Colombia; (eee) fui, (eeee)
tengo una especialización aunque no me he podio graduar, en gerencia publica y
control fiscal de la Universidad del Rosario, no me he podido graduar porque los
derechos de grado me costaban ocho millones de pesos en ese tiempo no!
Cuando termine la especialización, e que les voy a decir, pues, fui dentro de mis
cargos fui primero litigante, mi hoja de vida no, fui litigante, luego después trabaje
para la contraloría Distrital, contraloría de Bogotá, espacio más o menos de 9
años, como abogado no, cuando era soltero y cuando anteriormente cuando era
muy joven y no me había graduado pues trabaje en el banco de Bogotá, e me
gradué, litigue, primero fui abogado de la contraloría distrital en la sección de
jueces y fiscales, luego entonces también me trasladaron dentro de la misma
entidad a la unidad de gobiernos, la unidad de control sector gobierno, estuve
laborando como les digo nueve años, pero por la re estructuración que se hizo
pues quede sin puesto, de ahí dada mi hoja de vida y mis calidades profesionales,
fui contratado por el Contralor departamental del Vaupés como jefe de
investigaciones fiscales del Departamento del Vaupés, al terminar el periodo del
contralor y no pidiendo ser elegido de Contralor ya que habían alteraciones de
orden publico en los dos únicos pueblos del Vaupés, entonces resulta que la
asamblea departamental por ley, así como esta el fiscal ahorita quede de
contralor, entrar uno de abogado como contralor. Así me desempeñe mas o
menos como un año, luego entonces se termino el periodo pues pudieron elegir el
nuevo contralor, me quede sin puesto y viaje a Bogotá estuve como unos seis
meses sin puesto y me contrataron como jefe de investigaciones fiscales en la
contraloría del Guaviare, entonces me fui como jefe de investigaciones fiscales del
Guaviare, ahí estuve trabajando otro año y entonces me fui para la notaria del Mitú
como a los dos meces un político me saco, e, estuve otros dos meses sin puesto
y el gobernador del Departamento del Vaupés me contrato como asesor jurídico
de la gobernación estuve trabajando al servicio de el, por espacio de un año, al
cabo del cual me presente la terna del personero municipal, y me eligieron
personero, del Mitú y después de eso entonces, se acabo el periodo también me
quede sin puesto otra ves viaje a Bogotá y a los dos días de haber viajado me
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contrato la Registraduria nacional del estado civil estuve trabajando año y medio
hasta que esta loca me hizo sacar, (risas) esta es mi hoja de vida laboral.
Pregunta: Bueno señor Jorge.
Respuesta Ahora viene mi hoja de vida anímica; esta que es la que les interesa.
Eee pues, me case tenía 26 años cuando me case, pues no tenía una vida muy
feliz que digamos pues estaba terminando derecho en la Nacional y mi señora
estaba terminando psicología.
Pregunta: Si señor
Respuesta: en la Nacional. Entonces claro era durísimo el trabajo, pues ya me
pude graduar y el trabajo era muy duro. Y entonces los primero años fueron muy
duros y obviamente con los altercados que hay cuando no hay plata, porque
digamos dicen que amor sin dinero no hay, entonces obvió ella acostumbrada a
una vida más o menos y yo también pues listo, entonces pues teníamos nuestras
diferencias y todo pero éramos felices, en medio de todo éramos felices, e, ya
teníamos cuatro hijos, después como a los cuatro cinco años ya teníamos los
cuatro hijos del matrimonio, y estaba trabajando duro, me tocaba trabajar en lo
que saliera, porque uno recién egresado es muy duro y resulta que en una oficina
de abogados que yo tenía en la carrera séptima con doce se presento.
Pregunta ¿ósea que tiene cuatro hijos?
Respuesta espere que ahí vamos…entonces se presento como secretaria es mas
yo no la lleve como secretaria, él que la llevo fue mi socio tenía un socio que se
llamaba Gonzalo Castro entonces, él la contrató pues como secretaria de la oficina
precisamente esta niña Esperanza Rivera una pelada que en ese tiempo tenía 17
años y yo tenía como 32 o 33, yo tenía problemas en la casa y ella pues estaba
ahí, y pues se presento como una niña pues toda dulzura, toda constancia, toda
nobleza es mas caperucita roja le quedaba en pañales y pues (nooo) me
aconsejaba y que no se que, a veces cuando no tenia plata me llego hasta a
prestar plata del sueldo, un día pues yo le insinué que si salíamos pero digamos
una noche, si, una noche yo quería echarme una bailadita digamos una canita al
aire que llaman y nos fuimos a bailar.. y la vieja se pego una pegada de mi pero
tenaz y entonces yo a zafarla y esta es la hora en que no la he podido zafar fíjese
toda una vida, entonces ella empezó a ir a mi casa, a llamar a la casa, estábamos
mas o menos regular de plata y de todo con mi señora y ella empezó a molestar
que ella era mi mujer, fue y se le presento a Betty mi esposa fue allá donde ella,
yo llegue un día y las encontré a ambas como ella era secretaria mía ella sabia
donde vivía y todo, yo a veces mandaba plata así pues con ella entonces ella
sabia donde era la casa y fue y se sentó con ella y le dijo que me dejara que ella
era mi mujer y que yo la quería era a ella. Una vaina de locos entonces yo hable
con Betty y me dijo o sale de esa vieja o esto se acaba. Yo trate de salir de ella yo
lo trate de verdad que si trate de salir de ella pero de todas formas, bueno, llego
hasta el punto esto es cierto si ustedes entrevistaran Betty les diría lo mismo ya
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estábamos más o menos reconciliados y una noche yo ya la había sacado la
echaron de puesto.
Pregunta ¿la echaron del puesto de secretaria?
Respuesta la echaron claro claro es que ya era una cosa… es que se metía en la
casa de uno, entonces una noche estábamos ahí con Betty pues ya pues listo
estábamos en romance cuando yo estaba viviendo en el barrio Toberin en un
apartamento de tercer piso segundo piso, quedaba a lo que ahora es barrio
porque antes en frente quedaba un parque una iglesia, ni siquiera había una
iglesia eran las ruinas de la iglesia, estaban hasta ahora empezando, entonces yo
le eche el brazo así, y abrimos la cortina que para ver la noche y lo que vimos fue
esta niña parada ahí, ahí al frente del apartamento, duro toda la noche parada,
ustedes me lo pueden creer, lo que es uno meterse en un lio de una noche, que
les sirva de experiencia niñas, terrible, listo al otro día yo Salí con mi hijo para
llevarlo al colegio Juan Pablo que ahorita es Abogado que tiene 29 años ahorita
los acabo de cumplir y yo lo llevaba al colegio y ella ahí y yo hombre pero váyase,
por favor váyase y ella ahí pegada, salía y cogía un bus y ella se subía al bus, si
ve ahí ta ta ta ta, hasta que logro lo que quería, le dije usted que es lo que quiere,
que usted se acueste conmigo, que yo soy su mujer, entonces le dije bueno esta
bien camine y ya, yo creí que con eso me la zafaba, aquí entre nos perdonen le
eche el polvo más malo de la vida, para que se desilusionara si, y lo que quedo
fue embarazada y de ahí mi hija, y ahí si fue tenaz, fue y le llevo los exámenes a
mi señora, un día yo estaba sentado en la sala intentando recuperar mi hogar,
cuando llego un señor golpearon a la puerta y me dijeron Jorge Arturo Galviz un
papel donde decía que mi esposa me pedía al divorcio, me clavo el divorcio y yo
dije si me lo merezco, si yo tuve toda la culpa, si, me divorcié de mi señora, Salí de
la casa con una caja pero yo le deje absolutamente todo la casa el carro, saque
dos vestidos y unos libros y me fui a vivir a Facatativa en la pieza de una familia
amiga, que pues me arrendo una pieza, imagínese, después de uno tener casa
carro y de todo, y bueno allá llego, ya con la niña, una persecución de toda la vida,
entonces precisamente yo cuando trabaje en la Contraloría Distrital, pues me
conseguí una novia, la Doctora Nancy Martínez Peña, otra abogada, trabajando en
la unidad de control sector gobierno y pues nosotros tuvimos una relación muy
bonita, pues yo tratando de rehacer mi vida y esta niña ahí, hasta el punto que ella
se entero, la persecución es terrible y ella dijo pues no yo me la quito de encima,
jum yo me la quito de encima no esa mujer es increíble, e siguió fastidiando, siguió
fregando ta ta ta, (Eeee) , nosotros con Nancy tenemos otra niña, nosotros
alcanzamos a vivir juntos por unos 7 años, pero llego un punto en que se puso de
acuerdo, no se si se puso de acuerdo con Betty, con mi anterior esposa yo creo
que si y me demandaron al tiempo y ahí me llego enseguida un cheque $20 como
$20.000 lo que es ahorita $20.000 realmente, entonces yo pero como así y me fui
a alegar allá y me dicen no es que usted tenía dos embargos uno de 40 por un
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lado y 40 por el otro, entonces el 20% menos los descuentos tome sus 30 y
vallase hermano, entonces por eso a Nancy le toco pues prácticamente
mantenerme por una año, entonces yo trabajaba como loco me quiete uno de los
embargos de encima, el de Betty o bueno ella me lo quito, dijo yo no lo necesito
ella es psicóloga y le va muy bien, ella es jefe de la división de carrera de la
aeronáutica civil, fíjense la clase de mujeres que yo tengo jefe de la división de
carrera de la aeronáutica civil y la otra es abogada de disciplinarios de la
Secretaria de Gobierno de Bogotá y quien se tiro mi relación una niña que apenas
tiene el bachiller, bueno entonces, si entonces Nancy se canso porque con una
veja detrás a toda hora y encima pues le tocaba prácticamente mantenerme,
entonces cuando salimos de la contraloría porque nos echaron a los dos,
entonces con las cesantías de nueve años yo compre la casa, Si pues yo las
había pedido antes y yo vivía en esa casa con Nancy, y ella ahí seguía fregando,
entonces después compre el carro, compre carro un mazda 3.23 pero es que ella
es muy viva porque ella no llama del celular de ella; ella llama de una cabina a o
se vale del celular de alguien, a mi para insultarme y a las mujeres para decirles
que yo soy un sinvergüenza de y que yo vivo con ella, porque el cuento de ella es
que yo tosa la vida he vivido con ella, bueno entonces ya Nancy me hecho,
tuvimos nuestro agarrón, entonces ella llego y se llevo todas las cosas de mi casa
y se llevo el carro, entonces me quede sin carro es decir me quede sin nada,
entonces Nancy me puso una demanda por alimentos y llegamos a una
conciliación en que ella se quedaba con todas la cosas que se había llevado y con
el carro por los alimentos, maso menos eso sumaba unos $15.000.000 millones y
dije bueno yo me quedo con mi casa y ella dijo bueno, nosotros quedamos en
buenos términos pero yo perdí todo contacto con ella cuando me fui para el
Vaupés, entonces esperanza ponía a la niña a que me llamara para decirme que
no tenia donde visir que yo estoy en la calle que no se que, que no tengo que
comer que mi mamá de hechos de la casa ósea la abuela, pero es que a ella la
echan de todo lado, eso es cierto.
Pregunta ¿a la señora esperanza?
Respuesta si ella aparentemente se ve una persona tranquila, pero tiene un genio
insoportable, es supremamente dominante y manipuladora, entonces uno la ve
como la pobre persona si, pero resulta que es terrible, entonces me puso la niña a
manipularme, entonces ella me dice papi y usted que hace con esa casa
desocupada, usted porque no nos deja vivir ahí, usted que un hijo le diga que esta
en la calle, que no tiene que comer, papi porque no me das de comer y yo dije
bueno listo yo tenia las llaves en el Vaupés y se las envié por correo por inter
rapidísimo, se fue a vivir a mi casa y ahí si que fue peor, empezó a llamar, oiga
gran hijue no se cuantas, yo de contralor y llamaba a uno de mis funcionarios oiga
dígale a ese tales que mande la plata de la mensualidad o que es que cree y yo
mandele mandele empecé a mandarle plata pero es que pedía plata pero en
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cantidad, imagínate el sueldo de funcionario a mi no me alcanzaba, porque yo
también estaba ayudando a mi otra familia yo estaba ayudando a los cuatro hijos,
para las universidades y todo, yo vivía mal imagínate un controlador que vivía mal
sin plata y entonces yo iba a la casa más o menos cada dos meses y cuando
llegaba era tropel, la primera vez que fui yo llevaba seis mese sin ir a la casa y yo
llegue allá y eso fue como en el año 2004 cundo fue Uribe allá como en el 2004
que Uribe dijo que precisamente de los funcionarios que no habían salido de allá
era yo, que eso era increíble que una persona siendo de Bogotá pasara tanto
tiempo allá, y me dijo hombre a usted que le pasa, como hacen estudio de hojas
de vida y todo me dice a usted que le pasa que no quiere Bogotá no quiere su
gente que hace aquí, entonces yo llevaba 6 meses porque era tanta la amargura
mía que yo decía yo para que voy a Bogotá, por las llamadas y todo yo para que
voy, entonces empezó con unos celos ella que venga que como así es que
cuantas indias tiene y cuando llegue tropel entonces me araño la cara creo que
acá tengo marca de las unas (muestra la majilla derecha) el primer día que llegue,
me daño la cara. Que no me a hecho esa vieja, esa vieja me a cascado me ha
cascado duro y yo también la he cascado me ha tocado pues así empujones y
todo eso, pero digamos ese día y ese día no me puso denuncia es que es
masoquista esa vieja y pues me rayo la cara tan pronto llegue, ella siempre pone
la niña, ella coge la niña la manipula la cuentea y ella es la que manipula todo
entonces ella sale a defender la mama en todas partes; después de eso le dio por
meterse a cristiana y ahí si fue el colmo, porque ahora cree que tiene a dios de su
parte, imagínese si ella solo no más le da la vuelta al mundo que será con Dios de
la mano, entonces yo le digo si ella empleara toda esa energía que tiene para
hacer el mal, lo empleara para hacer el bien... bueno cuando ya pues se me
termino el periodo como personero yo me vine para acá para Bogotá, yo la verdad
no me quería venir.
Pregunta ¿por esa situación?
Respuesta pero me toco porque ya no había trabajo y donde no hay trabajo para
uno… nosotros perdimos una elecciones el partido de nosotros perdió unas
elecciones y allá en los Departamentos pequeños eso es así el que entra y gana
las elecciones saca a todo el mundo y no le dejan a uno nada mejor dicho ni
respirar nada, ni el puesto más chiquito, los clientes se los chocaban para que uno
se vaya entonces me toco venirme y entonces precisamente me toco hablar con
ella y decirle está bien si usted quiere hacer hogar conmigo ya no me queda más
yo ya estoy viejo, ya se tiro toda mi vida pero al menos la tengo a usted, entonces
le dije tratemos de hacer una vida tranquila pacífica, pero con ella no se puede, mi
hijo el mayor trato varias veces de ir a la casa pero ella lo sacaba, entonces él me
decía padre es que usted está secuestrado usted está secuestrado, no puede leer
porque le fastidia, me dacia usted porque se pone a leer y no me pone cuidado,
me ponía a mirarla y me decía que estaba pensando en otras viejas o esta
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pensando en largarse para el Vaupés con esas indias, terrible, la niña me decía
era cállese papá pobrecita ella sufría mucho porque estaba en medio, entonces
jodame jodame y jodame hasta que se me salto el genio una hora dos horas
recién llegaba cansado y yo me sentaba en el escritorio a descansar y dele con la
cansadera y eso si exigía sexo todas la noches que para que yo no tuviera energía
para otras mujeres, no supremamente absorbente entonces obviamente ustedes
se dan cuenta que a mí me gustan las mujeres pero yo ya no quiero saber nada
de mujeres nada de nada, nada de nada, yo leo mucho es mas leo la biblia pero
no soy cristiano soy católico es mas no sé que soy yo fanático nada de eso es
mas yo voy a misa pero si hay culto cristiano también me le meto, es mas cuando
ella se mete al culto cristiano ese yo pensé que iba a cambiar y claro que cambio
pero para peor porque ahora ella cree que hace milagros y todo, cuando teníamos
agarrones fuertes entonces yo no me joda y empezaba a hablarme en lenguas y a
imponerme las manos y eso si me emberracaba yo decía quien es ella para
imponerme a mi manos creo que ese es el pecado mas grande que uno puede
cometer, hombre esta totalmente obsesionada con eso, entonces yo me he puesto
a mirar el culto al que ella va se llama avivamiento y me he puesto a investigarlo y
el porque esas obsesión de la gente entonces investigue avivamiento y averigüe
cultos cristianos sana doctrina mexicanos y los critican duramente y con ello el
evangelio de la prosperidad que es en esencia es un aneémonos de psicología
donde lo convencen por el simple hecho de decir que cree en Dios y que cree
resucito y lo mismo que sabemos todos entonces usted va a tener casa carro y
beca
Pregunta ¿la señora Esperanza está muy metida en el cuento del cristianismo?
Respuesta si ella lleva como siete años la metió el hermanito el que la apoyado
en todas las locuras y termino por echarla de la casa también, cuando ella se fue
de la casa se fue para donde el hermano, y la otra es que el señor este el
hermano se encargo de ponerme la niña en contra mía. Yo decía hombre está
bien que vayan a su avivamiento pero es que se van viernes sábado y domingo y
se me pierden y donde esta mi hija, yo como le dije a ella yo a usted no tengo
porque cuidarle el rabo usted ya esta grande mirara a ver usted que hace con mi
hija por allá vieres, sábado y domingo al menos llame y diga dónde va a estar
entonces el puente ocurrió una cosa es que el viernes se fueron para allá el
sábado no dieron muestras de vida y el domingo mi hija me llama y me dice estoy
donde mi tío y yo le dije usted que hace allá venga para acá aquí es su casa,
entonces paso el hermano a insultarme es que usted no es cristiano es que usted
es un infiel usted es no se que, entonces le dije son mis asuntos no los suyos es
mi casa entonces llegaron el lunes y llega Esperanza oiga usted no hizo nada no
lavo el patio entonces viernes sábado domingo y lunes… y le digo oiga usted pare
es una puta es que esto no es un hotel si o no esto no es un hotel no es para
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hacer lo que usted quiera lunes en avivamiento martes en avivamiento miércoles
en avivamiento jueves en avivamiento y viernes no falla a avivamiento.
Pregunta ¿cuánto duro ella viviendo con usted ahí en la casa?
Respuesta Conmigo unos dos años y se fue de la casa a vivir con el hermano y
el hermano no se la aguanto y al mes la echo pero aquí que arreglamos nosotros
en la comisaria arreglamos alimentación yo quede en dar el 70% y ella el 30% y
no cumplió ni con el 30 % ella no cumple con nada a ella nunca le alcanza ninguna
plata fíjate yo fui contralor y ganaba en ese tiempo $4.000.000 millones y se la
mandaba casi toda me quedaba con $500.000 y a ella no le alcanzaba, en ese
entonces ella tenia una cantidad de amigos que yo ni idea, el problema con ella es
precisamente que ella se desaparece, estaba acostumbrada a dejar la niña con la
mamá y a irse, una noche precisamente cuando estuve aquí en el 2004, que fue
una de las cosas que mas me dolió llegue yo de litigar del centro y la era un 7 de
diciembre y la encontré con unos tipos ahí tomando afuera de la casa y le dije que
hacia ahí y me dijo yo tomo con quien se me da la gana y esa noche se fue y se
fue con el tipo ahí en mi cara.
Pregunta ¿y usted que hizo?
Respuesta Que podía hacer si ni siquiera sabía para donde se había ido, resulta
que primero estaban en el tercer piso de mi mismo conjunto, del mismo bloque
bailando eso me conto una amigo y luego a la 10 se fueron no pues se fueron a
rezar, entonces ella que ha aprovechado que tiene juventud, ahora tiene mas o
menos unos 38 años pero esta buena la vieja, si es una vieja que tiene un cuerpo
mas o menos y no se le notan las arrugas entonces hace con su cuerpo lo que se
le da la gana pero entre otras cosas cree en Dios y es cristiana.
Pregunta: Respecto a esa situación señor Jorge, digamos usted, eso obviamente
fue una experiencia de cambio en su vida, muy drástica, toda la trascendencia que
pues ha dejado, los actos que ha manifestado esa señora en su vida, en usted
Respuesta: Mira el daño que me ha causado no es tanto físico, aunque me ha
rayado la cara me ha cascado, me ha dado patadas, me ha sacado moretones,
todo lo que usted quiera, eso me lo aguanto… lo que no me aguanto es el daño
psicológico que me ha hecho durante toda la vida, que me ha frustrado toda mi
verraca vida, en este momento me tiene una caución para no salir del país, ella le
da miedo que yo me aleje. Ahorita debe estar asustada, no y ahí sí como la
embarro y los policias no le hicieron caso y además como la embarro.
Pregunta: Si porque igual ya tiene orden de captura, entonces… es mas a eso me
refiero, cuando uno habla de violencia no es… de pronto se asemeja mucho el
termino violencia física, cuando uno habla de violencia uno asemeja mucho al
termino de golpes, violencia física, pero no hace referencia digamos a esa
violencia que surge psicológicamente, emocional.
Repuesta: Mire nosotros somos personas de cierta manera pero ningún estrato se
safa de la violencia, uno desde el punto de vista sociológico, no es que uno, yo no
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justifico la violencia, de ninguna forma, pero muchas veces uno se da cuenta que
la violencia física es provocada, por ese sometimiento, es mantener a la gente ahí
ahí, yo he visto un caso de violencia física, en el que el tipo llega a matar la señora
en barranquilla, los mismos hijos dicen que la manipulo, la manipulo, le hizo todo,
se separaron y siguió ahi, siguió ahi. Yo tengo miedo que de aquí a mañana me
pegue una puñalada, porque es que no estamos hablando de hombre mujer,
estamos hablando de ser un humano Alterado mentalmente, esa señora tiene una
alteración mental. Yo creo que en vez de poner cárcel, deberían meterla a un
establecimiento psiquiátrico por que en realidad son sociópatas, aparentemente
son gente que pueden vivir bien, pero no es posible que usted mantenga una niña
sin comer, le da una empanada al almuerzo… yo mando quinientos mil pesos
pesos y ella le da una empanada de almuerzo y le da un café con leche y un pan a
la comida y ni siquiera leche de bolsa, leche de esa de tarro, una cucharadita de
leche corriente y un pan, esa es la comida de la niña. Pero la tiene convencida que
el ayuno de nuestro señor, que eso les va a servir para tener casa, carro y beca
mañana.
Pregunta: Pero en cuanto a eso don Jorge usted también podría actuar, usted
como es conocedor de las leyes y todo ello, usted podría ir a bienestar familiar y…
Respuesta: Es que aquí la tengo, yo traje algo, este escrito es para que la señora
la señora de aquí, la doctora Maribel le imponga la otra medida de cuarenta y
cinco días pero al mismo tiempo me de copias para yo acudir a la justicia penal
porque me mame. Entonces me voy a ir a la justicia penal, ¿Por qué? Por fraude a
resolución judicial y la puedo meterla a la cárcel pero como son tres años
entonces son excarcelables, entonces el juez dirá “AYYYY pobrecita la señora,
ese desgraciado abogado, mire como la volvió, ay pobrecita…” porque obviamente
la debilidad, la fortaleza de ella es su debilidad, entonces ella llega bien, es una
vieja… sabe conquistar, entonces ella llega a coquetearle a los jueces y a decir
“que mire que es que mire, me maltrata…
Pregunta: ¿Hace cuanto comenzó esa situación? ¿En qué año? La situación con
la señora esperanza
Respuesta: la situación con Esperanza inicio en como en el año 1984
Pregunta: Estamos en año 2010, ¿Cuándo fue el ultimo episodio de violencia, de
agresión?
Respuesta: Hace 8 días
Pregunta: ¿Qué sucedió hace 8 días señor Jorge?
Respuesta: Hace 8 días, yo jamás había cambiado la llave de la puerta, y el
problema anteriormente fue por un candado que yo puse, es que ese candado es
una verraquera, un candado de esos de seguridad, eso no lo abre nadie, mire las
llaves – el señor muestra la llave- … son candados que no tienen ranura por
ningún lado, entonces no lo pueden palanquear, no lo pueden abrir, es de acero, y
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lo coloco siempre entonces ella puede entrar, pero entonces el domingo, Ahh vea
la ultima… empezó la niña a llamarme, porque la niña entre otras cosas no me la
dejaba ver desde hace un tiempo, dos años que no la veía, dos años sin verla.
Pregunta: Y usted estaba cumpliendo con todo, las obligaciones que usted tiene
como padre con la niña y ella no le dejaba ver la niña…
Respuesta: No, porque ella no quería y como la doctora Maribel coloco ahí “si la
niña quiere” entonces obviamente ella la manipulaba “no usted no quiere”. ningún
contacto con la niña, entre otras cosas la niña me pego una cachetada
Pregunta: La niña le pego a usted
Respuesta: Si el primer día, entonces yo le dije mire: ustedes creen en la biblia?
Si usted cree en la biblia ese es el peor pecado que usted puede cometer, que una
hija le pegue al papa, eso no, además de me duele a mí en el alma, que le clave
una cachetada a uno una hija hombre… eso ya rebasa todo, y el único
mandamiento que tiene promesa en los estudios bíblicos es ese que dice, honra a
tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, es el único mandamiento que tiene
promesa, entonces si ella quiere tirarse la vida pues haga eso y me lo hizo, me
pego una cachetada. Obviamente yo que iba a decirle aquí a la comisaria que la
niña me había pegado Pero después entonces aquí hicieron un estudio
psicológico con la niña y descubrieron que ella estaba manipulada, yo ni siquiera
pedí ese estudio psicológico,
Pregunta: Ese es el proceso que se lleva acá
Respuesta: Entonces ahorita si le estoy pidiendo que le hagan una valoración
nutricional porque me conto ella a mí, Esperanza a mí, que le daba una empanada
a la niña de almuerzo, entonces a raíz de eso, ¿Cuál fue el primer acercamiento
que yo tuve con la niña? Pues contrate un restaurante ahí, a una cuadra y media
de… el viejo Hernán se llama, contrate los almuerzos, yo dije pues me le dan
almuerzo a la niña, a la señora si no, yo no tengo porque alimentarla, pero yo con
el ánimo de darle a la niña al menos un almuerzo decente… fuera de que no
desayuna, que no come… que almuerce al menos…es que yo no como, por ahí
me tomo un café y almuerzo bien, por la noche es malo comer, entonces bueno le
contrate el almuercito y resulta que Nancy yo no me veía con ella hace como siete
u ocho años resulta que ella no me encontró sino me encontró la niña por
facebook, entonces el hermano de la niña que no es hijo mío sino una relación que
Nancy tuvo pero es un muchacho que pues cuando nosotros estuvimos juntos yo
lo ayude a criar entonces él me quiere como un papá porque yo le di ciertas
enseñanzas, fíjese que la gente a gradece a la larga, entonces el llego y me
contacto por facebook y yo no me acordaba Camilo Herrrera quiere ser tu amigo
Camilo Herrera y yo quien es Camilo Herrera yo no caí en cuenta cuando tran me
voy a la foto pues de ser un niño a ser un hombre pues ha cambiado y el ya es un
hombre entonces le dije claro Camilo y tal y entonces usted quiere tener una
amiga y frun mi hija Laura y Laura pues ya tiene doce años es una mujerota así de
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grande hermosa lindísima y supremamente cariñosa entonces claro me contacto
por face y por fin supe donde Vivian por que no sabía donde vivían y me invito me
dijo mira yo voy a hacer la primera comunión yo te invito a la casa y yo fui y pues
la sorpresa me recibieron muy bien, claro que nosotros estábamos en paz con ella
pues yo le di carro y todo, aunque me conto que el carro se lo robaron, pero
bueno yo le pague a ella su plata y todo pero nosotros no quedamos mal entonces
me recibieron muy bien el papá de ella me recibió muy bien, pues mi hija,
entonces asistí con ella a la primera comunión la acompañe pues como padre y
ella orgullosa me presento con todos los compañeritos del curso, una verraquera
totalmente distinto a lo que hace Nathalia me esconde por manipulación de la vieja
esa entonces me dijo la niña sabes que papá yo se que ustedes ya arreglaron
cuantas con mi mamá y todo pero resulta que nosotros estamos cortos – el señor
se ríe- entonces ,me dijo papi si me puedes ayudar entonces le pregunte a Nancy
entonces me dijo no es una exigencia porque yo con usted no tengo ninguna
exigencia, pero obviamente nosotros estamos mal de plata yo estoy colgada con
el colegio pues si usted me puede ayudar entonces yo le dije voy a ver qué hago
entonces pues yo tenía trescientos mil pesitos y se los di y esta vieja fue y llamo a
Nancy yo creo que fue por facebook y le pregunto que si yo le había dado plata y
Nancy le dijo claro que si pues que había contribuido para el colegio y que le había
dado trescientos mil pesos, pero es que es una niña menos que también es mi hija
, me imagino la piedra de la vieja y que no viven conmigo entonces espero que yo
saliera lo único que yo tengo son dos perros, yo vivo con dos perros el pequeñito
me lo dejaron entre otras cosas yo le dije a Nathalia mire usted me deja ese perro
y así me dejara a mi cuando yo este viejo pero como ya está viejo y es ciego y es
muy bonito pero obvio usted entiende que a los animales, si usted tiene un animal
usted lo tiene que sacar todos los días al menos unos diez quince minutos para
que el haga sus necesarias y para que se airee o si no se le vuelve una fiera y
todo, entonces yo lo saco primero al perrito grande y luego al chiquito ósea el
perro mío y el perro de la niña entonces ella me estaba espiando quien sabe
desde donde entonces obviamente yo salí y como es ahí en el parque yo no le
eche candado y cuando tran llega, desde el otro lado del parque la vi espiando y
entrando yo me fui rápido guarde el perro ahí en el patio y le dije usted que hace
aquí no es que esta es mi que casa, hay no es que no porque la casa porque ella
me cuenteo con ayudas del hermano resulta que a raíz de todos los problemas y
todo pues yo me colgué con las tarjetas de crédito cuando sacaron ese plan de
tarjeta dorada yo me endeude y cuando fui a pagar pues yo pague como seis
millones de pesos y no resulta que la deuda me creció como a veinte en ese
tiempo quince años y la última vez que trate de pagar estaba como en doscientos
millones si y eso le sube a uno así, que tienen una clausula y como era un
préstamo con el upac, entonces resulta que yo estando en el Vaupés Esperanza
me llamo y me dijo que me iban a embargar la casa que habían ido los de
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Davivienda claro ella estaba enterada de ese cuento y yo le dije como hacemos
ella me dijo no a usted le toca es escriturarme la casa a mi tonces yo le dije no yo
no le escrituro la casa a usted pero si le voy a dar poder para que la venda y yo le
di poder para que la vendiera y ella escrituro la casa a nombre de ella y las
escrituras están con la firma de solamente ella gracias al poder que yo le di que le
mande desde el Vaupés lo mas verraco es que yo le mande la plata para el tramite
no para que la vendiera
Pregunta: entonces por esa razón fue que llego con la excusa de que la casa era
de ella.
Respuesta: de ella pero yo tengo toda la prueba de que la casa es mía porque,
porque yo la compre con las cesantías de mi trabajo en la Registraduria, además
si la casa llega a ser de ella ¿de dónde saco la plata? Eso constituye
enriquecimiento sin causa y el enriquecimiento sin causa si da para ocho años de
prisión entonces ella verá si se arriesga a que yo le clave una denuncia también
por ese lado.
Pregunta: ¿Y ahí usted llego don Jorge y la encontró en la casa?
Respuesta: Si entonces yo ahora dije yo creo que yo me he aguantando tantas
humillaciones vallase de mi casa, ah cuando yo llegue yo estaba con el perro yo le
dije usted que hace aquí no es que la casa es mía- responde ella- usted sea
consciente de que usted prácticamente me robo la casa, pero obviamente como
nosotros hemos vivido más de dos años y todo gracias a Dios a mí de todos
modos la ley me ampara si en que pues la casa pues como fue adquirida dentro
de la relación así haya sido mía y sea de ella ahora según las escrituras, pero
como fue obtenida durante el tiempo en que nosotros estamos juntos entonces es
patrimonio familiar y yo tengo derecho a la mitad o sino ya me habían sacado hace
rato - el señor se ríe- entonces es lo que ella quiera entonces me dijo no pues es
que esta es mi casa y yo le dije no esta es mi casa y usted está violando una
medida de protección aquí le dije se me sale ya de la casa me cogió a cachetadas
me rasguño acá – el señor enseña cada uno de sus brazos para que se puedan
evidenciar las cicatrices- las nuevas señas, las uñas de ella, esta es una y aquí
está la otra y aquí en la barriga tengo un aruñetazo así, listo entonces la cogí de
las manos y la saque entonces con la chapa de la puerta se rayo acá – el señor
enseña la mano - y ahí, ahora si lo voy a meter a la cárcel – menciona la señoraeso son lesiones personales haga lo que se le dé la gana y cerré a puerta a los
cinco minutos llego con dos policías, señor usted no deja entrar a la señora a la
casa y que ella es la dueña y que se salga de la casa le dije como señor agente ah
que aquí la pobre señora que usted la saco de la casa, para que vea que ella
carga las escrituras, entonces yo le dije señor agente ella está en la Fiscalía en
una medida de protección se lo voy a demostrar y saque los papeles y le dije mire
aquí está el fallo de la Comisaria y ella se fue de la casa hace más de dos años es
mas yo estoy esperando a que pasen cinco para hacer el reivindicatorio de

152

dominio para quitarle la propiedad otra vez y les dije eso ella tiene una orden de
captura entonces ahí apenas ahí si se timbro y yo le dije llame y radie y el tipo
radio pero no se la llevaron.
Pregunta: ¿Por qué?
Respuesta: Me imagino que les chillo y de todo, es que la policía es así ven una
cara bonita unas tetas y un rabo y no les hacen nada, sabe que dice ella que Dios
la está protegiendo que Dios desapareció los papeles
Pregunta: ¿Respecto a esa situación señor Jorge hablemos de algo personal,
digamos sus sentimientos lo que usted opina respecto a esta situación, sus
emociones, su percepción, como se siente respecto a esto, ósea esta situación le
dio un cambio drástico a su vida?
Respuesta: si claro yo me siento como un idiota – el señor se ríe- en realidad
pues sí, se me tiro la vida y la culpa no es de Esperanza ni de Betty ni de Nancy
es mía por permitir el abuso si pero claro que entre otras cosas es que ha sido un
abuso manipulado
Pregunta: Por tanto tiempo
Respuesta: Si, pero claro que entre otras cosas este ha sido un abuso
manipulado, pero siéndole franco yo creo esto si va a terminar en tragedia, o ella
me mata o yo la mato. El día que reviente esto si seguimos así, yo creo que es
más probable que ella me mate y lo haga parecer como un accidente
Pregunta: Esperemos que no sea así, igual señor cuando, digamos en Colombia,
cuando uno habla del rol del hombre en la relación de pareja, el rol del hombre se
asemeja mucho a una figura de autoridad, de poder, de superioridad, cuando
hablamos de esta situación que usted esta viviendo con la señora esperanza, ahí
hablamos de algo no, no superioridad en cuanto a lo físico porque una mujer
siempre va a ser más vulnerable y se tiene ese concepto y por eso es que la
mujer…
Respuesta: ¿Ud. ha sentido un rayón en su cara de uña? Hay Ud. puede
catalogar quien es más fuerte si el hombre o la mujer
Pregunta: Y acá en Colombia, se asemeja mucho la mujer al termino de victima,
mucho, respecto a esta situación es algo distinto no, ósea puede que ella no lo
coja a usted todos los días a golpes pero si de pronto hay un daño psicológico y
Ud. no lo está comentando…
Respuesta: Permanente, permanente
Pregunta: Es algo diario es algo cotidiano
Respuesta: Si porque así yo no la este viendo ahorita ni nada, me esta haciendo
daño
Pregunta: Llamando… es decir Ud. cataloga todo lo que ella le ha hecho…
Respuesta: Mire y es contradictorio, porque ella llega y ella llama pone un
mensaje que lo adora y luego le pone un mensaje que lo odia, entonces uno no
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sabe a qué atenerse con ella- el señor enseña los mensajes que le envía la señora
en su celularPregunta: ¿Usted cómo define todo lo que ella le ha hecho? usted hace un
momento decía sí, yo de alguna manera fui culpable por haberme involucrado con
ella y demás, pero como define toda esa persecución como usted decía de su vida
y toda esa historia de vida que usted nos manifiesta en este momento ¿Cómo lo
define? ¿Es un hecho de violencia? Reiterativo… como define usted esa situación
o esa experiencia de vida que usted ha tenido
Respuesta: Si yo no los he borrado porque esto es una prueba
Pregunta: Esos mensajes, es algo como muy contradictorio, es una manipulación
Respuesta: Claro, es… un día me quiere, un día me adora y al otro día es…
Pregunta: Nunca asistieron a algunas terapias psicológicas
Respuesta: Si pero fíjate que es que a mí me parece que la comisaria cometió un
error, porque nos mandaron a unas terapias psicológicas allá en la treinta y cuatro,
y ella no quiso ir allí para que no me viera con la niña ósea manipulo también eso,
ella no quiso ir ahí, le dijo a la comisaria que ella no podía, que no se quería ver
conmigo. ¿Para qué? Para que ella accediera a que le dieran terapia en otro lado
entonces obviamente me quito la niña y eso era lo que ella quería, que nunca
hubiera una relación con mi hija
Pregunta: Para que de padre e hija nunca hubiera un vínculo… una relación nula
Respuesta: No porque ella no quería, y aquí en una de las partes que contribuyo
fue eso, que se admitió que la terapia no fuera conjunta, ahora el que no quiere
terapia conjunta soy yo me entiende?, ni por el chiras. Por ejemplo la niña nunca
la han… compelido al menos, a que hable conmigo. Porque yo hablo con ella bien
pero cuando esta ella. ¿Cuál es su pregunta? Por tercera vez
Pregunta: Que como usted describe esa situación, es un hecho de violencia ¿Qué
es eso? ¿Todo lo que ha pasado con ella?
Respuesta: A una película, que se llama obsesión fatal y va a terminar
exactamente igual,
Pregunta: Hace un momento usted decía que con los mensajes, pues cuando
estaba leyendo los mensajes que era una forma de manipulación porque pues un
viejo solo y viejo dijo usted. ¿en este momento usted se siente así? ¿Se siente
solo, se siente viejo? ¿Desprotegido?
Respuesta: Claro, no yo desprotegido no me siento porque yo creo en Dios y me
siento acompañado, obvio que a uno le hace falta una mujer y si ella me llega
como me llegaba con los calzoncitos en las manos… Ustedes tienen sus
tácticas… pero yo no pienso volver a caer con ella
Pregunta: Pero si le gustaría…
Respuesta: A no acostarme con ella, claro porque la vieja es un polvazo es una
verraquera en la cama y ella lo sabe, eso es lo que explota, es ceder a una
tentación tenaz, yo termino matándola o ella me termina matando, ahí no hay
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arreglo. Téngalo por seguro. Ha sido una manipulación durante toda la vida y una
alcahuetería por parte mía, porque yo lo he permitido
Pregunta: Por aguantar abuso sobre abuso…
Respuesta: Si porque mire se tiro mi hogar, se tiro mi otro hogar, me ha
perjudicado mis hijos
Pregunta: Laboralmente…
Respuesta: Laboralmente me hizo echar del puesto, cuando yo tenía un cliente
ella se iba y se metía donde yo estuviera y le decía sinvergüenza Ud. que es lo
que está haciendo con mi marido. Es una vieja supremamente obsesiva, la mejor
definición la dio mi hijo que es abogado también y es que yo estaba prácticamente
secuestrado, no puedo tener amigos, no puedo mirar a nadie no puedo hablar con
nadie, no puede pensar, no puede leer,
Pregunta: ¿Como es la relación con sus hijos en este momento?
Respuesta: Con mis hijos, extraordinaria a excepción de Nathalia que hace arto
no la veo, es extraordinaria mira mi hijo mayor es abogado, cuando yo no tengo
plata él es el que me presta y es mas yo creo que mucha de la plata con la que ha
comido esta vieja ha sido plata de él - el señor se ríe. Qué ironía le quito el papa,
se le tiro el hogar, y cada vez que trataba de ir a mi casa pues ella lo echaba, y el
es un niño muy buena gente, un niño pues que tiene veintinueve años, pero él es
un tipo muy buena gente, muy buen hijo, para mí, yo digo que mi mayor orgullo
que yo tengo es que mi hijo es mi ejemplo, no toma no fuma no trasnocha, pero
tiene una novia exactamente igual a Esperanza, menos mal que la pelada esta por
allá en Argentina pero es una vieja que lo llama todas las noches, lo trasnocha no
lo deja en paz, no lo deja salir, yo le digo mira lo que me paso a mi no caigas tu,
ahí es que sumerse era casado en cambio yo soy soltero – menciona el hijo-, son
mujeres obsesivas
Pregunta: ¿Qué opinas digamos sus …
Respuesta: Pera te acabo de decir la descripción, la niña la que le sigue, ella es
trabajadora social de la sallé, el tercero es historiador de la javeriana y el cuarto es
músico de la Fernando sor, es un rockero pero no es metalero. En mi casa o la
casa de ellos que yo voy allá por ahi cada 15 días a visitarlos el que tiene el pelo
mas cortico es carolina –el señor se ríe-. Yo le hice cortar el pelo al mayor, un
abogado no puede andar así chino, ahí y Laurita esta estudiando ya esta en sexto
y es de la banda, no una relación muy bonita con todos menos con Natalia, a mi
me gustaría vivir con Nathalia , es mas yo quiero vivir con Nathalia
Pregunta: Esta es la hora que usted tiene algún tipo de contacto con Natalia o …
Respuesta: No, un día quise esperarla a la salida del colegio y la niña salió
corriendo después ella vino a decir aquí que yo la estaba persiguiendo, entonces
yo no puedo permitir que después digan que yo la estoy acosando, yo no doy
papaya, no puedo dar papaya
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Pregunta: ¿Qué opinan sus demás hijos señor Jorge pues sus ex esposas
respecto a esta situación?
Respuesta: Pues mmm Betty dice que es el colmo, pues a ella no le he
comentado las cosas así, ella no sabe bien, son cosas que a ella no le importan,
es muy amiga mía, pero entonces amiga mía en cuanto a los hijos, ayúdeme en
esto, no se que, llámele la atención a Julián, sobretodo que a veces llega tarde y
se toma sus tragos. El javeriano, es que tienen tantas relaciones es todo gomelo.
Entonces anda con la monita pa todo lado a veces se demora yo a veces lo llamo
a la una de la mañana “bueno chino usted porque no ha llegado a la casa” pues
me llama ella fíjate como es la relación de amistad oye Jorge porque no llamas a
Julián que no ha llegado a la casa, entonces yo lo llamo y le digo hola maestro su
mama está pintada la pared o que haga el favor Ud. donde esta para irlo a recoger
o alguna vaina… NO padre ya me voy para la casa. Entonces imagínate yo tengo
más autoridad con gente con la que deje hace más de quince años veinte años
que con la gente que viví hace poco
Pregunta: ¿Ella que opina de eso? De esa situacion? Betty
Respuesta: Ella dice que es el colmo que esperanza a sido una mantenida toda la
vida, no ha trabajado un solo día de su vida, es mala ama de casa, mala madre
mala de todo y ha tenido todo, y es el colmo que hasta usted le regalo la verraca
casa y entonces claro Betty me dice… ¿usted no valora sus cosas? Como si no le
hubiera costado esfuerzo no hubiera trabajado
Pregunta: En donde esta ubicada la casa
Respuesta: Es una apartamento que queda en la calle 141 con 108 en solares 2
un apartamentico pequeño y Nancy me vio y ella como que quiere volver, anoche
estuvimos hablando, pero yo no…
Pregunta: ¿Por que no? Por lo que había contado anteriormente que no quería
nada con las mujeres
Respuesta: A mi me gustan mucho las mujeres de amigas y yo le dije mira, mira
Nancy a mí me gusta mucho como tú hablas, ella es una hermosura, es simpática,
muy chévere y entonces ella me dijo volvamos. Usted ya no tiene esa relación con
esa vieja, pero mejor no quiero estoy mamao, yo digo que es muy bueno salir con
ella, por ejemplo anoche estuvimos viendo a esa señora Hoyos, una cantante dio
un concierto muy lindo de música colombiana le digo muy rico salir contigo a todos
esos programas ir acompañara a la niña a la banda todas esas cosas pero
camita no, no quiero camita yo prometí que no me volvía a encamar con nadie ni
con una mujer ni menos como un hombre como ahora está de moda que los
hombres se vuelvan maricas entonces no quiero nada mas con nadie
Por ejemplo salir con Nancy es chévere es maravilloso pasar un rato agradable,
ella me dijo que volviéramos que la niña ya esta grande que yo ya no estaba con
ese vieja pero yo no quiero tener nada con nadie quede más curado, por ejemplo
salimos a escuchar una cantante esta señora Hoyos una cantante un concierto
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muy lindo de música Colombiana y yo le dije mira Nancy muy lindo salir contigo a
todos esos programas, ir acompañar la niña por ejemplo a banda todas esa cosas
bonitas pero camita no, no quiero cama con ninguna mujer yo prometí que no me
volvía a encamar con nadie que no iba hacer vida con nadie con una mujer ni con
un hombre (el señor Jorge se ríe), menos con un hombre por que como ahora está
de moda los hombres con los hombres, ya estoy cansado entonces no quiero
nada más con nadie.
Pegunta ¿Usted que es abogado usted que tiene el conocimiento de las leyes de
los códigos de todo esto, Jorge (dice pues no de todo fíjate) Pero si digamos que
tiene un amplio conocimiento acerca del tema, acá en Colombia como yo contaba
anteriormente pues es símbolo en la mayoría de ocasiones de victima de
vulnerabilidad como usted no lo afirmaba anteriormente, pero digamos hasta por
televisión hay movimientos todo que va en contra de la violencia hacia la mujer los
niños, adulto mayor, que opina respecto a eso en relación a lo que usted está
viviendo por que usted está afectado?
Respuesta “con respecto a mí y con respecto también a las situaciones, si
ustedes se fijan y van un poquitico más allá de la opinión de las persona ustedes
se dan cuenta que simplemente no pasa de una campaña política. Si, porque hay
muchos menores manipulados, golpeados y muchos hombres golpeados
ultrajados por la mujer fíjate que un hombre de edad ya no sirve para trabajar lo
desechan va aparar a un ancianato diciendo que él no sirve o termina en el
(Bronx) mucha gente muy intelectual muy prestante y todo termina en el Bronx
por que la misma familia lo desecha, tanto los hijos como la mujer. (Eeeeeeee)
considero que eso no pasa de ser una cuestión política pero como es una
cuestión política lo ha llevado a las leyes y lo han extremado y desde luego no
tienen en cuenta la opinión del hombre, siempre va encaminado hacia la defensa
de la mujer y una de las persona que mas a contribuido a eso es la francesa esa
que no recuerdo el nombre en este momento (el señor Jorge se pone la manos en
la cabeza como si pensara cual es el nombre de la francesa) dice el primer
principio para cualquier conducta es tener principios es tener principios porque
imagínate, no recuerdo el nombre de esta mujer se pasa en este momento, con
una psicóloga de la Nacional que en ese momento inicio el movimiento de
liberación femenina en Colombia y no solo en Colombia si no en el mundo pues
por un lado ha servido y por el otro a mi me parece que no ha servido y es muy
grave, ustedes saber cómo apareció eso aprecio por Maíllo Francés en 1958 y con
los demás Altuseimar Keas y toda esa gente trataron pues de hacer ver a la mujer
hasta Poper en Inglaterra escribió una cosa que se llamaba sexo política pero
entonces son tratados de manipulación y de cómo manipular a las personas
desde el punto de vista del sexo, entonces la mujer se dio cuenta que tenía una
arma tremenda en medio de las piernas es eso (el señor Jorge da una palmada a
el escri
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torio) hablando a carta blanca a calzón tirado como dicen; aquí en Colombia la
legislación se ha dado por cuestiones políticas, ustedes saben, ustedes creen que
Gilma Restrepo la senadora del partido verde y que anda por la causa de los niños
es una gran socióloga, una gran psicóloga esa es una vieja política que no le
importa un carajo nada, lo único que le importa es la plata y el voto, entonces hace
su parafernalia hace su discurso y todo pero en realidad uno se da cuenta que es
una persona netamente ignorante, pero desafortunadamente quienes son los que
hacen las leyes la gente ignorante hicieron las leyes grupos interdisciplinarios; por
ejemplo a mi me parece excelente que las universidades se reunieran que hicieran
un grupo interdisciplinario, un psicólogo, un médico, un sociólogo, un terapeuta, un
trabajador social o trabajadora social casi todas son mujeres o no? Y abogados
para crear esas leyes de la infancia y adolescencia fíjese que era lo que
estábamos ahorita proponiendo la mayoría de leyes la gente compra los votos esa
gente que es narcotraficante, guaqueros, delincuentes entonces por ejemplo ellos
son los que hacen las leyes la ley de infancia y adolescencia claro ella salió de los
grupos interdisciplinarios del ICBF pero tiene mucha manipulación si tiene mucha
manipulación”
Pegunta ¿En relación también nosotras hemos tocado mucho el tema en la
investigación el número de denuncias es decir son mucho más los casos que
denuncia en relación a los niños, niñas, adolecentes y mujeres, que el hombre que
se atreve a denunciar un acto contra él, porque la sociedad liga mucho como el
“ja,ja,ja,” la burla, Si usted qué opina o que refiere en cuanto a esto?
Respuesta “Ya como a estas alturas uno ya está por encima del bien y del mal,
pero si yo tuviera 35 años obviamente me daría pena y eso fue lo que me paso a
mi me daba pena sacar eso a luz pública, que por ejemplo uno le cuenta a la ex
mujer yo le cuento a Betty y lo que me va a decir a bueno “yo se lo dije” y ese “se
lo dije” es terrible, yo llegue a tener mi autoestima bien bajita y ahora no ya la
tengo bien por encima”.
Pregunta ¿A través de la historia usted cree señor Jorge que ese tipo de maltrato
hacia el hombre siempre existió si no que de pronto no se daba a conocer?
Respuesta “Siempre se ha presentado. Yo creo, mira desde la Biblia, la Biblia
imagínate son como más de 1200 años, más si les dijo, fíjate que en proverbios
son de David padre de Salomón imagínate como 700 o 800 años a.c dice “mujer
renjiñosa es como botera con tigua” y luego después en eso de Eclesiastés mujer
entre todas busque y ninguna ayeé, terrible la mujer que teje sus redes y con esas
misma manos hiere, y la Biblia dice el hombre que cree en Dios escapara de ella
mas el que no cree en el vivirá siempre en ella preso, entonces imagínate que
desde allá viene la connotación que las mujeres son manipuladoras, que se
tiraban los hogares mujeres que se tiraban la gente”
Pregunta ¿Hay una gran diferencia de la violencia física, psicológica y verbal del
hombre hacia la mujer y si bien esto es cierto la violencia de la mujer hacia el
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hombre también deja huellas, como las que usted tiene en este momento y es
tanto física si no del rencor la pérdida de sus hogares?
Respuesta “Imagínate que hubo una misa de un sobrino hace como 1 año de mi
ex esposa es sobrino político mío y pues ellos me invitaron y esa familia me
miraba como este tipo que me miraban como este tipo la embarro Si todos con su
familia sus hijos y yo me sentía fuera del contexto familiar, y hay mucha gente que
lo rechaza a uno por eso.
Hay pero hay una cosa esta mujer no solo pelea con migo pelea con la del lado
con la de al frente con todos mundo mejor dicho, un día una señora saco el perro y
por qué le orino al frente del apartamento le armo un escándalo eso mejor dicho
se agarraron a golpes, me toco a mi intervenir y separarla porque no, no, no,
ustedes creen que para un abogado con el prestigio que yo me he ganado, haber
quedado con una mujer así a mi me da PENA estos es horrible.
Lastima con Nancy ella quiere volver pero yo ya no quiero y ella es una mujer que
va a la peluquería utiliza abrigos finos, que me apoya que es mostrable, inteligente
que aunque tiene sus años es bellísima.
En cambio a esta vieja no la puedo ni mostrar es más las veces que las he
mostrado me ha hecho quedar como un cuero, por ejemplo hace muchos años yo
lleve Esperanza a guaduas a un club que yo estaba afiliado y pues yo la lleve allá
y entonces unos amigos me invitaron a jugar tenis y yo les dije no pero yo no sé
jugar y ellos como estábamos en recocha pues me dijeron pues aprende hermano
y empezamos como a calentar y ella se paro en medio de la cancha y grito ¡Jorge
usted que hace aquí no está con la niña camine inmediatamente para la
habitación! Uy no yo decía ¡tierra trágame! Escóndeme… (se toca la cara, como
avergonzado) entonces yo se que a esta mujer no la puedo sacar para ningún
lado, no es una persona mostrable lo hace quedar a uno como un zapato”
Pregunta ¿En cuanto a lo que usted dice en el expediente nos damos cuenta que
las señora Esperanza trajo un certificado de medicina legal falsa?
Respuesta “Primero presenta documentación falsa, me ha robado documentos a
mí de las vidas pasada y las presenta como referencias de ella”
Pregunta ¿En cuanto a su nivel académico y ese prestigio que usted ha logrado
usted cree que se ha visto afectado por esta situación?
Respuesta “ Si claro el Doctor Carlos Torres muy amigo mío registrador de Suba,
el llego de EE.UU y de una vez me contacto y porque es amigo mío por que
estudiamos el bachiller juntos en el Colegio Nacional Emilio Cifuentes fácil, somos
amigos de pupitre pero a raíz que esta vieja fue allá me votaron y yo no tengo
cara para decirle amigo Carlos recíbame otra vez, el que me va a decir no
hermano un amigo mi metiéndome viejas en la registraduria para que me haga
escándalo, Suba es una de las localidades más grandes y el registrador de Suba
tuvo que venir a la comisaria a declarar, y entonces claro vino a declarar pero las
consecuencias fueron quedar sin mi trabajo desde luego no me despidieron de
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inmediato si no que me cambiaban para una y otra y pues me dijeron que iban
hacer recorte de personal y quede sin trabajo, y pues yo con qué cara como le
pido que me renueve trabajo si lo que el Doctor me va a decir es que deje de
andar con esa vieja.
Pregunta: Ya señor Jorge para finalizar algún comentario que usted quiera hacer
respecto a la situación que usted esta vivenciando porque no podemos decir que
vi venció, porque aun sigue.
Respuesta: No pues que me parece interesante lo que ustedes están haciendo y
que ojala tengan éxito en esto, éxito en qué sentido, pues en que logren aclarar
que en realidad lo que está escrito no corresponde muchas veces a la realidad yo
no me aparto de que hay hombres violentos es mas yo he sido violento pero yo he
sido violento con causa, pero todos los violentos se justifican toda la violencia se
justifica hasta la violencia psicológica, todo mundo se justifica, pero sí que se diera
un tratamiento más equitativo .
Pregunta: Igualdad
Respuesta: Igualdad de derechos porque nosotros no tenemos igualdad de
derechos los que estamos en menores circunstancias somos nosotros.
Pregunta: Aunque si está plasmado en la ley que hay igualdad…
Respuesta: pero eso lo dice un artículo constitucional, pero haber cuando a ti te
dicen, para ser magistrado de la corte tiene que haber por lo menos una mujer
dentro de la terna ¿qué te están diciendo? que tú no eres capaz de trabajar tan
duro como los otros magistrados para hacerte ver como ser humano sino que
tienen que obligar a que tú seas incluido en una terna porque tú eres una bruta
¿sí o no? están discriminando la mujer el hecho por ejemplo de decir en todas las
corporaciones públicas tienen que haber el 50% de mujeres eso es decir las
mujeres no son capaces para mi es decir eso, no son capaces le toca por ley
obligarle a las empresas a que metan mujeres pero por Dios si ustedes no se dan
cuenta ustedes no necesitan de eso todas las entidades están llenas de mujeres
debería decirse dentro de poquito metan el 50% de hombres porque no somos el
80% de funcionarios públicos de este país son mujeres y la gente más honrada
que hay son mujeres y ponen a una mujer como funcionario público es porque se
supone que es mas honrada que el hombre que es menos propensa a lo abyecto
a lo fútil a llenarse los bolsillos de plata, es mas fíjense que ahorita con el caso de
las chuzadas la misma directora del DAS esa vieja prácticamente uno analiza que
ella realizo las chuzadas obligada, pero ella no quería disque le decían en una
reunión con no se con quienes de la mafia y ella llegaba y hablaba con el
presidente, presidente como hago que no se qué… y le decía Uribe no vaya…
Pregunta: Igual el ideal aquí en Colombia es eso promover la igualdad y equidad
Respuesta: y aquí han discriminado la mujer en ese sentido, yo creo que la ley
discrimina a la mujer y discrimina al hombre está totalmente errada, la ley no ha
sido hecha por un psicólogo, sociólogos ni abogados sino por una parranda de
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bobos, que solución tan verraca los jóvenes están delinquiendo mucho entonces
a partir de los quince años mandémoslos a la modelo y démosles quince años de
cárcel o treinta años de cárcel… es la solución eso da votos y sube el rating de
opinión pero esa no es la solución, no sería mejor la cuestión de educarlos no
será mejor darles mejores medios de vida educación alimentación oportunidades,
que se le está negando a mi hija en este momento que es lo que yo estoy
luchando con eso yo no quiero nada pa mi hombre que al menos si no me la dan a
mí que la coja bienestar pa que al menos coma así de fácil pa que al menos le dé
un almuerzo porque es una estudiante y una estudiante para sacar de aquí –
señala la cabeza- tiene que comer.
Pregunta: ya respecto a la situación que se presenta en cuanto al tema en
general de esa violencia hacia al hombre que rescata usted o que comentario
tiene por decir, del tema de la violencia hacia el hombre por la pareja.
Respuesta: Bueno las mujeres siempre han sido violentas con el hombre, el
hombre siempre ha ocultado eso al hombre siempre le ha dado pena salir y decir
mi mujer me pega, pero la mayoría de mujeres le han cascad la hombre eso es
cierto – el señor se ríe- ustedes son muy agresivas lo que pasa es que a uno le da
pena ir a decir allá en la oficina que mi mujer me pego pero muy poquitas me
hacen lo que ella me hace arañarme la cara y todo eso entonces ya que salte a la
vista, es mas llega un tipo con un golpe que le paso huy no hermano imagínese
tan bruto yo iba entrando y me di con el borde de la puerta , con el borde o un
cacerolazo un zapatazo o un puño porque hay mujeres que pegan puño y pegan
duro lo que pasa es que las mujeres siempre atacan con una varilla con un palo o
con cuchillo por eso hay que tenerle tanto miedo a la mujer .
Pregunta: O con inteligencia me refiero yo al maltrato psicológico verbal en este
caso suyo la manipulación constante.
Respuesta: Me lo tiro me lo tiro como ella me dice, es que ella me lo dice de
frente yo no lo voy a dejar en paz ni un solo día de su vida y es cierto, yo hace
como unos dos años cuando empezaron los problemas aquí, le dije sabe que yo
debí haberla matado a usted ya estaría tranquilo en eso va a terminar, yo creo
que por mi lado no porque yo creo mucho en Dios y tengo mis hijos, mis hijos
como me dan de felicidad y son los que rescatan anímicamente me han rescatado.
Pregunta: Se olvida un poco de la realidad.
Respuesta: si, no pero es una realidad con ellos, es su propia realidad de charlar
con las novias de ellos chévere yo soy muy a migo de la novia de Julián de la
manipuladora esa y yo le he escrito hombre no se lo tire no se lo tire, calme mija
no sea así con el si sigue así lo va a perder hay mujeres muy manipuladoras,
chismosas y eso se llama inseguridad un gran porcentaje de mujeres son
inseguras porque como aquí se vende la imagen del hombre infiel son mujeres
que son muy fabricadas están muy inseguras de tener marido porque dicen si el
tipo dio la vuelta se lo está comiendo con la otra, pero ¿ porque se lo comen con la
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otra? La pregunta suena dura no cambiémosla bueno ¿por qué una persona tiene
relaciones sexuales con otra persona que no es su pareja? Porque esa clase de
mujeres piensan por donde orinan que vulgar no… pero es cierto si, le han
enseñado a la mujer que la mujer es corazón y no cabeza pero en realidad las
mujeres manipulan con el sexo aunque no lo crean manipulan es con el sexo y el
principal ideal del hombre es ser libre y entre más libre quiere ser el hombre más
lo quieren atrapar ustedes ese es un juego, una relación donde manipulan con el
sexo porque, porque el sexo es el instinto básico no es como lo toma la religión,
que la religión lo toma el fundamento de procreación del ser humano … no señor
la mujer siempre toma el sexo como manipulación y el hombre, para el hombre
también el sexo es el instinto básico el primordial, mire hay dos cosas lo más
hermoso que hay en la vida es hacer el amor lo que pasa es que la mayoría hora
dice vámonos a tirar ola tan cochinos revolcarse con cualquier persona eso no
está bien, no hay, por ejemplo yo no le puedo decir a ustedes que no ame a
Esperanza yo la amo con todo y la manipulación y lo que me ha hecho yo la amo,
en la cama nos entendemos uno-a la ternura mas infinita y nos hemos podido
estar dando golpes esos son los amores que se llaman enfermizos se llama
sadomasoquismo de pronto yo llegue a pensar de pronto es que me gustan que
me jodan si o no – el señor se ríe- eso ya es el borde, pero esa mujer si es
espectacular en la cama, la ultima vez me lo tarto de hacer que antes de que yo la
sacara ella trato de abrazarme para que yo la sintiera y no yo hay mismo la saque
y dije no mas, no mas, no mas, donde yo le llegue a hacer algo se queda ahí sigue
la manipulación y sigue ese círculo vicioso, el amor es equidad y justicia, la justicia
no es venganza Dios no es vengativo.
Transcripción Segunda Entrevista: José Del Carmen Montañéz
Pregunta: Bueno cual es su nombre de donde viene que hace, esa es como la
pregunta inicial que yo le haría a usted.
Respuesta: Ósea de donde vengo de donde vivo, yo vivo en el barrio Lisboa, yo
me llamo José Del Carmen Montañés, yo trabajo en construcción.
Pregunta: Cuantos años tiene sumerse.
Respuesta: yo tengo 42 años.
Pregunta: y actualmente con quien vive.
Respuesta: pues ahora vivo con mi hija.
Pregunta: cuántos hijos tiene.
Respuesta: ella nada mas, es hija única.
Pregunta: y usted vive con la mamá de su hija.
Respuesta: no vivo.
Pregunta: Porque no vive en el momento con la mamá de su hija
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Respuesta: Pues cuando yo viví con ella eso era mucho problema con ella,
porque ella tiene un temperamento muy, ósea muy agresiva de muy malgenio y
es violenta.
Pregunta: Cual fue la última situación que usted vivió de conflicto con la señora.
Respuesta: no pues yo todavía me separe de ella y todavía sigo viviendo
situaciones de conflicto con ella.
Pregunta: Es decir ustedes se separaron y ahorita que cada uno vive por su lado
sigue teniendo conflictos con ella.
Respuesta: Si porque yo ósea no puedo andar tranquilo por la calle, así porque
me la encuentro a ella y ella me agrede, en varias ocasiones ella me ha cogido a
piedras y coge piedras lo que sea y se me va, me trata mal o se encuentra con mis
hermanos y también a ellos también los ha agredido en la calle y a mi mamá
también en dos ocasiones le pego.
Pregunta: usted dice que no le podía decir nada porque de una vez se alteraba,
que era eso que usted no le podía decir porque se ponía así, como es esa historia
de vida suya con ella.
Respuesta: Pues yo casi desde que viví con ella, siempre vivimos en conflicto.
Pregunta: Desde el comienzo que empezaron a vivir juntos, vivían en unión libre.
Respuesta: En unión libre, si.
Pregunta: Al cuanto tiempo de estar juntos ella empezó a presentar agresiones
físicas verbales hacia usted.
Respuesta: Por ahí como a los ochos días ya empezó a tratarme mal,
físicamente.
Pregunta: Sumerce como conoció a la señora.
Respuesta: Yo la conocí por allá en el parque el salitre.
Pregunta: Ahí establecieron una relación sentimental
Respuesta: No duramos varios como dos años de amigos.
Pregunta: Dos años de amigos y en esos años de amigos como era el
comportamiento de ella con usted.
Respuesta: Pues era diferente lo trataba a uno bien lo llamaba yo era a
acompañarla por allá a que saliéramos a pasear, si ya cuando empezamos a vivir
fue que ella…
Pregunta: Usted porque cree que ella lo agredía o lo trataba mal, porque, cual fue
el detonante para que ella empezara a tratarlo de esa manera.
Respuesta: La primera vez que empezó a tratarme mal fue porque llego un primo
y ósea yo salí por allá a llevarle el desayuno y llego y el estaba tomando y llego y
me vio una cerveza y apenas me vio la cerveza salió ya ahí mismo me vio
tomándome la cerveza entonces ahí mismo fue cuando empezó la primera
agresión.
Pregunta: Por tomase una cerveza.
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Respuesta: Si, después porque llegaba mi mamá también a la casa, ella no vivía
conmigo, llegaba y decía que la vieja ya llegaba a tragar que yo no sé que mas a
que le dieran de comer, allá viene esa vieja a que le den de comer y mi mamá iba
era a visitarme a mí.
Pregunta: Entonces ella no se la llevaba bien con su mamá.
Respuesta: No ella con la familia mía ni con nadie se la ha llevado, porque ósea
yo tengo unos sobrinitos pequeñitos ya ellos ahorita ya están grandes y uno está
pagando servicios y ellos cuando estaban pequeñitos ellos iban a buscarme
porque yo era el tío de ellos.
Pregunta: En este momento usted tiene la custodia de la niña, porque motivo por
las agresiones que tiene ella hacia usted y hacia la niña.
Respuesta: la custodia ósea se la habían dado a ella, como me dijeron que se
llevaban la niña le dieron la custodia a ella y ella a los trece días me la mando de
la casa de donde vive ella.
Pregunta: Se la devolvió a usted,
Respuesta: Si me la devolvió, ella en varias ocasiones ha sacado a la niña a la
calle, es que ella es de un temperamento tenaz.
Pregunta: Porque saca a la niña a la calle.
Respuesta: pues un día íbamos con un sobrino y yo se la fui a llevar un sábado
por la tarde y cuando la fui a llevar ella ahí mismo dijo que no que yo tenía que
dejarle plata que tenía que darle $10.000 pesos y le dije yo no tengo, y me dijo me
da plata o sino llévese a su china, me dijo así, y le dije a ósea que yo la tengo
todos los días entre semana y tengo que pagarles para que usted la tenga los
fines de semana y me dijo si, y saco la niña y le dijo vallase, vallase con ese viejo,
le dijo eso, y la niña se puso a llorar ahí mismo, yo le dije no tranquila que
mientras este su papá yo no la voy a dejar en la calle.
Pregunta: Usted qué tipo de violencia cree que ella ha ejercido hacia usted, usted
como se ha visto afectado por o que ella le hace a usted.
Respuesta: Pues ósea es que ella me tiene como odio no sé.
Pregunta: Que partes de su vida a afectado esa continua discusión o violencia
con ella.
Respuesta: No pues eso si lo afecta a uno psicológicamente, emocionalmente
ósea uno no puede estar tranquilo por ahí cerca donde vive ella porque eso es
muy feo que le este haciendo un escándalo en la calle, ella a mi me ha hecho
varios escándalos en la calle.
Pregunta: Es decir que ella a usted también lo afecta digamos socialmente, ella lo
hace quedar mal delante de las demás personas o como es esa situación ahí.
Respuesta: Si ella delante de las demás personas me hace quedar mal.
Pregunta: Que hace delante de las demás personas, que le ha llegado a hacer.
Respuesta: Empieza a tratarme mal, a gritarme, eso me grita un poco de cosas.
Pregunta: Que cosas le grita.
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Respuesta: Pues una vez me decía que yo era un marihuanero, que no se que,
como yo ósea cuando estaba viviendo con ella, era muy celosa que andar con un
amigo, yo no podía tener un amigo porque eso era, me agredía a mí y al amigo
que era que ya teníamos amores con el amigo que ya estábamos en una relación
y no yo no nunca he sido esa vaina.
Pregunta: Usted desde que empezó una relación con ella que cambio en su vida
vio, que ha cambiado en su vida.
Respuesta: Yo cuando viví con ella tuve un cambio ósea, dure un tiempo en que
tomaba mucho si porque ella llegaba apenas llegaba a la casa empezaba a
tratarme mal y yo me salía por allá con los amigos a tomar y llegaba tarde en la
noche, ósea a lo ultimo por eso me separe de ella porque es que todos los días
peleábamos con ella, me decía cualquier cosa, para que me diera de comer algo
eso me trataba mal, a lo ultimo me trataba mal, me decía si quería comer , trague
y si no haga, entonces yo le dije no, yo no quiero vivir más con ella.
Pregunta: Y que reacción tomo cuando usted le dijo que no quería vivir más con
ella.
Respuesta: No eso me trato mal, me dijo que se iba, que iba a sacar sus cosas
que se iba y ahí en esos días también se puso a agredir a mi mamá y a un
hermano que vivía ahí, el dueño de la casa, ósea se puso en conflicto con mi
mamá y mi hermano.
Pregunta: Ósea no solo el conflicto era con usted sino con todas las personas que
lo rodeaban a usted.
Respuesta: Si, con todos, ósea con mi hermano, con el dueño de la casa un día
dos veces tuvieron discusión en la calle, eso lo trataba, le gritaba unas cosas y
decía mi hermano como es el dueño de la casa que no quería compartir la casa
mas con esa señora, que esa señora estaba era mal de la cabeza.
Pregunta: Usted cree que su hija se ha visto afectada por esta situación que
ustedes están viviendo.
Respuesta: Si.
Pregunta: En que usted ve afectada a su hija.
Respuesta: mi hija en el colegio anda muy aburrida ¿cuando fue que vinimos
aquí?... el martes, ella me dijo que le daban ganas de suicidarse o de volarse que
no hallaba que hacer por el conflicto con ella.
Pregunta: Ella que opina de esa situación que se está presentando.
Respuesta: Pues mi hija anda muy angustiada.
Pregunta: Cuantos años tiene la niña.
Respuesta: 13.
Pregunta: Y usted que acompañamiento hace con la niña, sumerce que hace en
esta situación cual es su pensamiento, que siente usted al ver su hija así.
Respuesta: Pues yo me da miedo, ósea dejarla sola siempre me toca estar
pendiente de ella porque de pronto que llegue a tomar alguna reacción de esas.

165

Comentario: Usted en esta caso lo que tendría que hacer es darle mucho apoyo,
nosotros habíamos hecho una entrevista psicológica con la niña y como le
indicaba el doctor pues ella refiere que con la persona que quiere estar es con el
papá, en este caso que es usted, entonces lo que usted podría ahí es unirse más
a ella y dialogar y decirle todas las cosas que usted en este momento también
está sintiendo porque de una u otra manera ustedes están viviendo una
problemática y seria como que ustedes dos se apoyaran, pues haciendo
referencia a lo que usted nos está refiriendo en este momento y pues como par no
dejarlo ahí en el aire tampoco.
Respuesta: Si señora.
Pregunta: Señor José cual fue la última situación de agresión que se presento
con la señora.
Respuesta: Pues fue como la semana pasada, yo estaba trabajando y me llamo y
ósea por teléfono me llamo y como ese día se fue ella a recoger la niña y ella no
salió rápido del colegio ahí mismo me llamo al trabajo donde estaba tratándome
mal no… si eso dice unos palabrones, yo lo que hice fue colgarle el teléfono, ósea
porque yo ahorita con ella ni nos hablamos.
Pregunta: Como hacen para comunicarse en relación a la niña.
Respuesta: No ósea la niña se comunica con ella nada mas, conmigo no, no
tenemos ningún dialogo porque ella ahí es a agredirme con malas palabras ósea
yo no le hablo.
Pregunta: La señora le ha pegado a usted.
Respuesta: Si en una ocasión si, en la calle iba saliendo de un supermercado y
ella es muy agresiva, con una mazorca en el supermercado, eso como me tiraba
de mazorcas ahí.
Pregunta: Y en ese momento usted que hizo.
Respuesta: no pues en ese momento se fue y me rasguño la cara, yo si reaccione
me dio mal genio y le pegue un bojeton también a ella.
Pregunta: Es decir usted reacciono a la agresión que ella tenía en el momento
con usted.
Respuesta: Si, si.
Pregunta: Y ella que hizo.
Respuesta: No se por ahí vino y acá me demando, ósea me puso una demanda y
yo la primera vez llegue tarde y no me atendieron, la segunda no vino ella.
Pregunta: Usted qué opina respecto a esa situación, que siente.
Respuesta: Pues yo ósea uno no puede vivir uno así con una persona, un
hermano me dice que me valla lejos de ella que me desaparezca de ella, me ha
dicho no llévese la niña lejos desaparézcase, porque eso siempre es tenaz vivir
una situación así con ella, no yo no me he querido ir por la niña porque cuando la
niña estaba muy pequeña la maltrataba mucho, también en dos ocasiones la
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defendieron por allá dos inquilinos ósea donde pagaba arriendo, ellos me
contaron, la gritaba eso decía que le daban ganas de matarla.
Pregunta: Usted y la niña han asistido a proceso psicológico, sabe si su ex
compañera ha asistido a proceso psicológico par que les ayuden.
Respuesta: No pues cuando yo vivía en el barrio, vivíamos en el norte y una vez
hubo eso de psicológicos para las parejas y le dije que fuéramos los dos, ósea
pues como vivíamos en conflicto y le dije que entráramos que fuéramos los dos, y
dijo no yo no estoy loca es que piensa que estoy loca yo no estoy loca, dentre
usted si quiere y no quiso ir, y le dije pero es que eso no es para los locos, eso es
para que lo ayuden a uno ahí como pareja.
Pregunta: Usted cree que a ella le serviría asistir a un proceso psicológico.
Respuesta: Pues yo creo que sí.
Pregunta: Porque.
Respuesta: Pues porque tiene unas reacciones a veces que pierde el control.
Pregunta: Cuanto tiempo duro su relación con ella.
Respuesta: Duro trece años.
Pregunta: Y durante esos trece años todo el tiempo era así la relación.
Respuesta: Si todo el tiempo, duraba un tiempo por ahí bien dos meses, tres
meses y volvía el conflicto.
Pregunta: ¿todo el tiempo fue así la relación?
Respuesta: pues duraba un tiempo dos meses tres meses así y luego volvía a lo
mismo el conflicto.
Pregunta: ¿usted que justificación le da a las reacciones que ella tenia?, ¿que de
su parte había para que ella reaccionara de esa manera? o ¿como justifica las
agresiones de ella, si considera que esa agresión tenia alguna justificación.
Respuesta: no se, creo que eran como celos de ella, era muy celosa.
Pregunta: ¿y que edad tiene ella?
Respuesta: ella tiene cuarenta y un años
Pregunta: ¿y don José?
Respuesta: yo tengo cuarenta y dos, ella en varias ocasiones reaccionaba
violenta ahí en la pieza donde vivíamos, yo tenia una moto y pues un día yo
estaba de cumpleaños y mis hermanos me celebraron los cumpleaños, yo como
tengo mucha amistad con un hermano, el que esta acusando ella de que esta
abusando de la niña y dice que yo tengo amores con el y que no se que por eso
ese día estaba con el con el único hermano que nos la llevamos bien,
trabajábamos a veces ambos entonces me celebraron los cumpleaños y nos
fuimos ara la casa y mi hermano me dijo camine vamos nos tomamos una cerveza
dos, tres cervezas y me fui. Yo tenia una moto y cuando llegue me la había
destrozado me la había rayado me rompió la moto.
Pregunta: ¿y usted que hizo?
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Respuesta: pues nos pusimos a discutir ahí, yo estaba tomado ese día, si me
daño la moto. En varas ocasiones yo tenia una ahijada y ella tenia un novio y esa
ves como mi compadre trabaja conmigo me mando que le llevara una plata con
ella y pues ella llevo al novio y de fue con el novio y yo me fui a comprar una
herramienta por allá al centro y eso cuando llegue eso ya me había despedazado
los casos de la cicla lo papeles de un contrato que tenia, la pieza el televisor, el
equipo rompió todo y yo le dije que le pasa y me dijo que yo andaba con ese india
que no se que celándome con la ahijada, le dije no yo no estaba con ella usted
que le pasa a toda hora como una víbora, yo estaba en el centro comprando una
herramienta, claro yo llame al otro día al papa de ella que que paso que no había
llegado, me dijo no que lo que paso es que tenia un novio y por allá se fue con el
novio y entonces ella dijo que era que yo tenia amores con mi ahijada y eso
rompió todo.
Pregunta: ¿usted cree que en la relación que ustedes dos tenían había
confianza?
Respuesta: no
Pregunta: ¿Usted confiaba en ella?
Respuesta: yo si confiaba en ella, pero ella en mí no
Pregunta: ¿usted le dio motivos para que ella no confiara en usted?
Respuesta: no así motivos no
Pregunta: ¿nunca le dio motivos para que ella desconfiara?
Respuesta: no
Pregunta: ¿cuéntenos señor José acerca del proceso que usted lleva acá en la
comisaria?
Respuesta: primero creo que empezó porque mi mama vino a demandarla a ella y
mi hermano también la tiene demandada a ella.
Pregunta: porque su familia la tiene demanda a ella
Respuesta: por ósea por conflicto
Pregunta: ¿por las agresiones que ella presentaba hacia ellos su hermano y su
mama o por las agresiones hacia usted?
Respuesta: por las agresiones hacia ellos con ellos fue muy agresiva
Pregunta: ¿y qué opinan ellos de esta situación que usted esta viviendo con la
señora?
Respuesta: mi familia dice que es que ella esta es enferma y así amigos también
me han dicho lo mismo que ella está mal, si porque un día estaba en una tienda el
día de la madre y ese día llego y le pego a i mama ese día estaba con unos
amigos y la señora de la tienda llamo a la policía ara que se la llevara y ellos
siempre me han dicho que una persona normal no hace esas cosas, que ir a
pegarle a una señora ya viejita de 77 años, ese día le pego con una botella y le
dejo el chichón en la cabeza.
Pregunta ¿ella es muy agresiva?
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Respuesta: si ella siempre ha sido muy agresiva, si ósea ella es de un
temperamento que se le sale la cólera y no se controla en cómo reacciona.
Pregunta: ¿ella en algunas situaciones se desquitaba con la niña o como era la
relación con la niña?
Respuesta: si ella se desquitaba con la niña, o con las cosas también, a romper
las cosas cuando vivíamos ambos, se desquitaba con las cosas con las ollas tenia
mala reacción.
Pregunta: ¿aparte del maltrato verbal que le hacía?
Respuesta: dañaba lo de la casa y cuando llegaba yo mejor dicho, en una ocasión
me toco salirme de la casa, porque esa ves discutimos yo iba con un hermano y
unos sobrinos estaban ahí y por un juguete que se le perdió la niña empezó a
tratarlos mal a ellos y yo le dije mi sobrinos no son eso, que eran unos ladrones
unos rateros entonces yo me fui y me quede esas noche por allá en el sur y
cundo llegue se había vuelto como loca esa mujer había roto las cosas
Pregunta ¿Que paso en ese momento?
Respuesta: cuando yo llegue me tiraba con lo que fuera así fuera con el palo de
la escoba, rompió el teléfono eso tiraba las cobijas al piso y había un señor ahí un
inquilino se llama pablo y me dijo no es mejor salgase váyase dese por allá un
vuelta mientras esa señora se controla y a mí me toco salirme.
Pregunta ¿cuál ha sido una situación que usted recuerda que le haya marcado l
vida sentimental con ella donde ella lo haya agredido a usted?
Respuesta: yo creo que cuando me daño la moto eso si dolió esa era la que tenía
para el trabajo y ella me la daño esa vez si me dio duro.
Pregunta: ¿cuánto duro la relación entre ustedes dos?
Respuesta: 13 años
Pregunta ¿y por qué decidió terminar esa relación?
Respuesta ya estaba cansado de tanta pelea todos los días ya a lo ultimo no nos
soportábamos del uno al otro
Pregunta ¿hubo alguna situación específica por la cual usted tomara la
determinación de no seguir con la relación?
Respuesta ya a lo ultimo a mi no me daban ganas de llegar a la casa yo me la
pasaba por fuera y además tuvo una discusión con mi hermano, el 24 de
diciembre se fue y duro tres días por fuera después volvió el 31 de diciembre y
dijo que se iba pero estaba en la casa y se puso muy violenta el baño lo daño y mi
hermano llamo a la policía cuando salió ya fue con policía.
Pregunta ¿y ese día lo agredió a usted?
Respuesta: si eso me tiraba zapatos, con el palo de la escoba muy agresiva los
policías estaban afuera de la casa y les toco entrar a sacara estaba muy agresiva,
se puso muy violenta conmigo con todos con mi mama y mis hermanos.
Pregunta ¿como hacían ara los gatos de la casa y de la niña?
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Respuesta los gastos siempre me tocaban a mi solo, yo era el que pagaba el
arriendo los servicios lo de la niña la comida.
Pregunta ¿para las cosas de la niña como hacían quien le ayudaba con tareas?
Respuesta ella le ayudaba pero la niña no entendía y ella se poni brava la
regañaba y le pegaba, la maltrataba quien la enseño a leer fue m hermano mi
hermano menor.
Pregunta ¿y la familia de ella?
Respuesta ella no tiene familia casi aquí en Bogotá, han venido dos hermanos
porque ella es de Nariño.
Pregunta ¿usted cree que esta situación a usted le ha dejado huellas le ha dejado
marcas?
Respuesta: si yo creo que si, pues anímicamente uno se siente mal, yo a veces
me he sentido mal con esta situación, que no se qué hacer me han dado ganas de
irme a trabajar lejos de irme y no saber de ella ero por la niña, yo me he
aguantado es por la niña y cuando estuvimos viviendo también, cuando ella
estaba embarazada yo separarme de ella pero no la deje ir porque estaba
embarazada, en ese tiempo también era agresiva.
Pregunta ¿ella tiene más hijos?
Respuesta: no
Pregunta ¿ella en este momento donde esta?
Respuesta: ella vive en el barrio san Pedro
Pregunta ¿ella vive cerca a usted?
Respuesta: si como una o dos tres cuadras más arriba
Pregunta: ¿pese a que no viven juntos el conflicto sigue igual o ha disminuido?
Respuesta: pues a disminuido un poco porque ósea yo trato de evitarlo trato de
evitarla para no encontrármela por ejemplo me llama y me insulta y yo cuelgo y yo
cuando voy y la veo por ahí la evito por ejemplo vamos con mi hija y mi hija
también tiene miedo, porque en varia ocasiones la ha visto y dice papi vámonos mi
mama mi mama vámonos por otro lado cojamos por otro lado.
Pregunta: ¿en algún momento usted respondió a la agresión de ella o como era
su reacción él en momento?
Respuesta: yo al comienzo no le respondía pero dure un tiempo que si le
respondía las agresiones de ella.
Pregunta: Como le respondía las agresiones.
Respuesta: Pues palabras en dos ocasiones fiscas también.
Pregunta: que sucedió en esas dos ocasiones, que hizo ella para que usted le
respondiera en esas ocasiones.
Respuesta: ósea me saco mucho el mal genio, la vez que me celo con mi ahijada,
me sentí muy mal y ella me agredió y eso fue como hace 8 años.
Pregunta: en este momento cual fue la última agresión que ella le ha hecho a
usted.
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Respuesta: no me acuerdo muy bien, pero creo que fue hace seis meses, yo iba
pasando por la esquina con mi hermano y ella nos vio pero mi hermano se salió a
correr y entonces ella me iba a coger a piedra y me trataba mal con palabras feas,
y yo pues le dije pues tirela haber y entonces y ella como que se freno y no las
mando.
Pregunta: usted cree que como hombre usted ha sido violentado por ella.
Respuesta: Si, por lo menos ahorita la semana pasada que me llamo, a tratarme
mal con malas palabras y pues yo creo que eso es agresión verbal, por lo menos
yo no puedo contestarle el teléfono a ella por que empieza a agredirme con
palabras feas y pues me toca colgarle el teléfono.
Pregunta: usted tiene algún comentario que quiera hacernos frente a esta
situación que esta presentado usted en este momento, nos gustaría saber más
como se siente, que opina, con esta situación que usted está pasando.
Respuesta: yo en este momento lo que quiero es que le pongan una caución a
ella para que no se meta más conmigo y con mi hija, ayer fui donde me mandaron
aquí a la universidad y una doctora si me dijo que había una ley donde me
apoyaba con eso porque es que la niña le tiene un miedo a ella cuando a veces
ella llama a la niña tiembla si como que ella la amenaza le dice que la va acoger
del pelo en la calle y le dice cosas feas palabrotas y todo eso, lo que me dice la
niña es que ella la trata como la india la zurrona así le dice ella a la niña.
Pregunta: usted qué opina acerca de esta situación de la violencia en la pareja de
la mujer hacia el hombre.
Respuesta: que es muy terrible eso vivir uno en conflicto, y yo he hablado con mi
hija a veces uno se siente solo y ella también dice lo mismo pero decimo si su
mamá fuera bien y todo pero es que ella lo trata a uno muy mal si ella fuera otra
pues bueno pero no con esas cosas no; si una vez que vino el hermano de por allá
donde es ella a visitar y pues yo trabajaba con el salió un trabajo acá y en ese
tiempo estábamos separados como hace cuatro meses y pues hablamos,
dialogamos con el hermano de ella mi mamá, y pues ella dijo que le diera otra
oportunidad que volviéramos y yo le dije que listo y pues todos dijeron que listo por
que como vivíamos en la casa de mi hermano pues él dijo que listo; ella dijo que
iba a cambiar que iba hacer diferente y duro como tres meses así; y después
siguió y antes fue peor y ay si nos separamos definitivamente, esas agresiones se
volvieron feas eso ya se metía con mis hermanos, yo llegaba del trabajo y me
trataba mal eso para mí no quería nada no me pasaba ni la comida ni nada.
Pregunta: ella en su trabajo también lo hacía quedar mal.
Respuesta: no al trabajo no fue nunca. La agresión era solo en el barrio con los
vecinos, en casa.
Pregunta: que le dicen los vecinos a usted cual es comentario.
Respuesta: (El señor sonríe) ellos me dicen que ella al parecer no está bien de la
cabeza, y que es mejor que le pongan una caución.
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Pregunta: en el rol de hombre de machista de poder del que lleva por decirlo así
el sartén por el mangó; usted cree que su figura de hombre se ha deteriorado con
esta situación que usted vive actualmente.
Respuesta: si un poco sí, yo antes tenía un buen trabajo como contratista pero
ahora con la situación con ella, pues yo deje todo eso, ahora no me dan ganas de
trabajar ni de hacer nada, ella en una ocasión fue agresiva con los trabajadores
míos, una vez ella fue a la obra y pues yo cuando salimos les compre a todos
unos pollos y un petaca de cerveza y yo ese día la lleve a ella, por que como yo
era el que los guiaba, entonces ella como vio que yo les gaste eso empezó a gritar
a insultarlos y tratarlos mal, y yo le dije no váyase para la casa y cuando llegue a
la casa hablamos; y cuando llague a la casa pues le dije que no fuera así que de
ello era que estaba pagando arriendo y que de ellos estábamos comiendo,
entonces ella empezó a insultar ahí es que ella no se deja ni hablar.
Como ella se porta lo que hace mi estado de ánimo es como que a mí no me dan
ganas de hacer nada, cuando yo empecé a salir con ella quería luchar trabajar
salir adelante, pero es que ella lo estresa a uno cuando yo llegaba la casa y ella
con esa peleadera no pues yo decidí separarme porque estrés en el trabajo estrés
en la casa no ya no más.
Pregunta: usted tiene apoyo de alguien en este momento.
Respuesta: pues solo mi mamá y mis hermanos que lo aconsejan por ahí pero no
mas mi hija que es lo que yo tengo.
Pregunta: a usted le gustaría hacer de nuevo su vida con alguien.
Respuesta: pues si pero la verdad es que da miedo que por ahí no quieran a la
niña o algo eso uno tener que tener cuidado. Y yo no quiero hacer daño a mi niña
ya es suficiente el conflicto con la mamá como para que sufra ella más, y como
hablábamos a noche con la niña estamos sufriendo mucho y ella me dijo desde
que estaba en la barriga de mi mamá imagínese.
Bueno don José muchas gracias por su tiempo.
Transcripción Segunda Entrevista: JOSE LUIS GONZALEZ.
“yo soy José Luis González, tengo treinta y siete años, trabajo en seguridad en
este momento me encuentro trabajando”.
Pregunta: nosotras hemos revisado su expediente señor José, y pues usted ha
presentado una serie de conflictos con la mamá de sus hijos, con la señora
Jazmín Prada Mosquera, yo quisiera que usted nos comente la situación que tiene
actual con su ex compañera.
Respuesta: la situación que vivo con ella me parece que es injusta, es injusto lo
que hicieron con ella y con las niñas, y con lo que hicieron conmigo también
porque a mí me hicieron perder el trabajo un buen trabajo que tenia porque me
ponían una cita aquí otra cita allá bueno en fin, y injusto con las niñas habérmelas
quitado, ese señor de la comisaria fue un injusto habérmelas quitado porque yo
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tenía la custodia de las niñas, el no comprobó nada que el maltrato que decía
supuestamente la señora que yo le hacía a la niña eso fue mentiras yo no
maltrataba la niña para nada y ni nada por el estilo; ella era la que siempre me iba
hacer reclamos a la casa iba con la policía casi todos los días iba al colegio, a ella
le pusieron una caución que no se le acercara a la niña por cuatro meses y ella
era todos los días en el colegio realizando escándalos, poniendo problemas y
todos eso.
Pregunta: respecto a la relación que usted tenía con ella cuanto duro.
Respuesta: si claro yo con viví con ella aproximadamente como siete años,
teníamos cuatro años que vivíamos bien, ella conmigo los primeros días como tres
años que vivimos bien ella no trabajaba estaba en la casa porque yo era el que le
daba todo; y de ahí en adelante ya cambie de trabajo y ganaba menos sueldo y
las cosas empeoraron. Porque; ella me trataba mal, cada vez que venían mis
hermanos yo salía con ellos y me decía que tenia mozas, y yo llegaba a la casa y
me sacaba a patadas y a empujones, esta señora me agredía a puños, a
mordiscos, a empujones, patadas.
Pregunta: esos son agresiones físicas y existen otro tipo de agresiones usted solo
fue víctima de agresiones físicas o de alguna otra.
Respuestas: ella me agredió de todas las maneras verbales, sentimentales,
psicológicas y físicas desde luego; después de los tres años nosotros duramos
siete meses separados y después de ese tiempo volvimos por la niña por
supuestamente la niña y ella me extrañaban que la niña se estaba enfermando
que no comía por que la niña desde que nació es muy apegada a mí y que la niña
estaba mal porque yo no estaba ahí, y pues yo decidí volver con ella por la niña, y
pues como ella ya había entrado a estudiar yo ya había descubierto que ella
entraba a la casa un amigo de ella y pues yo los vi en la cocina y pues ustedes se
imaginaran que estaban haciendo; y pues entonces yo decidí volver pues por la
niña pero volvimos, y pues ella quedo embarazada de la pequeñita pero las cosas
seguían como mal, y duramos así como un año y nos volvimos a separa porque yo
ya estaba aburrido del trato de ella hacia a mí, no podía salir a la esquina porque
yo ya llegaba a la casa y me trataba mal y me pegaba, era tenaz y así me la
soporte un resto de tiempo.
Pregunta: bueno después de eso que paso, como siguieron las cosas.
Respuesta: nosotros llegamos a un acuerdo para no tener que ir ni a fiscalía ni a
comisaria ni a nada de eso, y si yo iba y le llevaba el dinero y cuando lo llevaba yo
le decía que me firmara el talonario entonces ella se en berracaba y me decía que
yo no le quería dar dinero; yo siempre fui muy responsable con las obligaciones de
las niñas; entonces las niñas se enfermaron una vez me toco llevar a la mayor en
ambulancia y a raíz de eso yo volví con ella por la niñas, y una vez la niña cuando
la fui a llevar al colegio
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Me conto que la mamá se besaba con Ovidio el amigo que llevaba a la casa y que
la niña se ponía a ponerle cuidado y que la mamá se daba cuenta y que la cogía
contra el lava manos y que la restregaba contra la pared y pues amenazaba a la
niña que no fuera a contar pero la niña me conto; el señor Ovidio es la pareja
actual de Jazmín.
Pregunta: que siente usted con respecto a la situación, digamos la señora Jazmín
y usted se encuentran en un conflicto permanente que opina usted de esto.
Respuesta: pues yo me siento involucrado en ese conflicto por que muchas
personas no se dan cuenta de las cosas, ósea lo que es comisaria, bienestar
fiscalía, no la conocen a ella bien como la conozco yo, yo nunca la agredí a ella
porque yo sufrí mucho en la finca porque mi papá le pegaba mucho a mi mamá, y
pues yo decía no cuando yo tenga un hogar no le voy hacer daño a la persona que
este conmigo y mire lo que me paso antes me maltratan es a mí, al contrario yo le
dice a a ella hablemos dialoguemos solucionemos las cosas hablando, acá tengo
una cicatriz (muestra el rasguñó en el brazo) que disque por que Salí con mi
hermano a jugar pul, por que llego a visitar de la finca y como somos tan unidos
pues me fui y cuan llegue pues me maltrata y me dejo esa cicatriz.
Pregunta: las niñas observaban las agresiones y discusiones.
Respuesta: no las niñas casi siempre estaban dormidas, pero si la niña grande en
veces veía la situación ella conto todo en la comisaria.
Pregunta: cuál fue la ultima agresión que ella le genero a usted.
Respuesta: eso fue en enero, yo tenía la custodia de las niñas el 24 de diciembre
yo tenía que estar con las niñas y ella el 31 ella se quería llevar las niñas para una
finca de paseo pero la grande como le tenía miedo y todo lo que pasaba con el
otro tipo la niña no quería ir con ella que no y que no iba, y yo mas sin embargo
hable con la niña le dije que esto y lo otro que fuera con su mamá; y pues cuando
Jazmín fue por la niña, la niña lo que hizo fue es agarrarse de los pies de mi
mamá y mi papá y que no y que no se iba, bueno entonces ese día Jazmín se fue
no dijo nada; pero yo al otro día le arregle las cosas a la niña, entonces yo le dije
pase por la niña el 27 y yo la llame y le dije pase por la niña porque ella yo ya le
aliste la maleta y ella me dijo no yo ya estoy acá viajando en finca, entonces que
me toco pues que mi familia se llevara la niña para la finca y pasara con ellos
porque yo trabajaba; después ella me llamo y me dijo que la niña pequeña que ella
se había llevado estaba enferma y que le sacra cita al médico que ella ya se
venía, pero que mentiras ella después me volvió a llamar que no tenia plata que
no se podía venir, y después volvió a llamar que no cancelara la cita que ella ya
venía, pues nos encontramos para hablar de las niñas y pues yo ver la pequeñita
que no la veía hace rato nos pusimos una cita por allá al lado de la caja social de
Suba y pues ella llego y no llevo la niña, y desde que llego me empezó a gritar a
decirme que yo era un hijuetantas que yo me revolcaba con la hermana, que yo
hacía esto, que yo hacia lo otro, y pues yo dándole explicaciones y pues yo le dije
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que nosotros no tenemos nada, y entonces ella me dijo que la niña grande, yo le
dije que no que la niña estaba en la finca le dije que yo estaba trabajando y que
con quien la iba a dejar sido que quien me la cuidaba era mi hermana.
Pregunta: ¿cuando ella lo empezó a gritar fue en la calle?
Respuesta: la invite a que nos tomáramos algo y no me quiso recibir nada,
después salimos y que le llevara la niña y pues yo le dije eso, después me dijo que
fuéramos a la policía y que no se que y yo le dije que porque a la policía, le dije
que se fuera ara la casa que como así que la niña estaba enferma y que ella en la
calle entonces que se fuera para la casa y cuando le dije eso empezó a
zarandearme para todo lado, empezó a mandarme puños y de todo y a agredirme
y de todo eso entonces Salí a correr y empezó a seguirme y a decirme que
fuéramos a la policía entonces yo e dije que ella no teníamos nada que hacer y me
alcanzo otra ves y empezó a mandarme puños otra ves y pues yo la cogí de las
manos y cuando la cogí de las manos me mando una patada y me pego en una
canilla y cuando eso me mando un mordisco que casi me arranca el pedazo no me
dejo huella ni nada pero casi me arranca el pedazo entonces que hice yo soltarme
y arrancar a correr y dije yo no le pongo mas cuidado a esta loca y arranque a
correr y ahí empezó a seguirme y a gritarme que no fuera no se que si se cuentas.
Pregunta: ¿que hacia la gente?
Respuesta: la verdad no me fije yo solo se que Salí a correr eran como las 9 30
de la noche yo Salí a correr y cruce un potrero y yo pase ese potrero en pura y
llegue a la casa y le conté a mi hermana que ya había llegado de trabajar una
hermana que no viajo y me dijo que si no le iba a poner una demanda que con ella
habíamos quedado ya en que no nos podíamos volver a agredir y yo le dije que no
que no quería pelear mas con ella es mas a mi se me dio por pasar como al tercer
día no al otro día pase por allá por la comisaria y el vigilante me saludo y
hablamos y me dijo por acá estibo su señora su mujer poniendo una demanda, por
aquí estuvo ayer colocando una demanda.
Pregunta: ¿cuéntenos como ha sido el proceso que ustedes llevan en la
comisaria?
Respuesta: ella estuvo en arresto ocho días, la verdad no me di ni cuenta cuando
la llevaron porque ella dejo la niña con otra señora y cuando fui a recoger a la
pequeña al colegio la otra niña la llevaba otra señora y yo fui a recogerla y eso la
señora no la cogió de la mano y se la arrastro y es no la dejo ni saludar ni a la
grande ni a la pequeña la saludara dijo no es que la mama dijo que no que
ninguno se le arrimara y la cogió de rastra, yo a esa señora le dejaba las frutas y
las verduras para las niñas siempre y esas señora fue y atestiguo por allá que yo
no les daba de comer a las niñas, ella fue a atestiguar allá a la comisaria.
Pregunta: ¿y ella dijo que usted no le dejaba comida a las niñas?
Respuesta: no se que dijo en realidad pero si se que fue a favor de ella
Pregunta: ¿Por qué le dieron orden de captura a la señora Jacqueline?
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Repuesta: por las agresiones que me hizo, ella fue y puso una denuncia diciendo
que yo la había violado, que la había arrastrado, que la había llevado para un
potrero y que le había pegado, mejor dicho cuando el doctor me paso una hoja
porque yo le dije que iba a hablar con el doctor entonces yo le dije a el “ella tiene
algún rasguño o algo” entonces el me dijo no mire la verdad yo no le vi nada
entonces le dije a bueno listo porque yo si tengo mire y le mostré los rasguños la
patada y el mordisco y mire nosotros quedamos acá en que no nos volvíamos a
agredir y ella si a y me hace de todo y ella decía que tenia unos morado en las
mano y o le dije pero es que ella es así morada ella siempre ha sido así los
brazos ella es así.
Pregunta: ¿ella se comunica con usted?
Respuesta: inclusive ahora estaba en la entrevista y me llamo
Pregunta ¿y con que fin lo llama?
Respuesta con el fin de pelear, me llama es con el fin de pelear, cuando me
llama de el numero de ella no le contesto y a veces me llama de otro lado a veces
le contesto porque me preocupan las niñas yo ya hace como tres meses que no
veo a las niñas.
Pregunta: ¿quien tiene la custodia?
Respuesta: ella
Pregunta ¿porque tiene la custodia ella?
Respuesta: lo que me dijo la doctora Maribel Rivera es que lo pensara bien, me
dijo piénselo bien, porque ella no esta apta para tener dos niñas, ella no esta en la
responsabilidad de tener dos niñas y coger dos niñas y yo le dije si doctora yo lo
pensó bien pero para quitarme ese problema de encima con ella es mejor dejarle
las niñas a ella, nosotros hicimos como una modificación y llegamos a un acuerdo
y yo le dije a la doctora piénselo bien y me dice, y le dije lo mas probable que le
deje las niñas a ella porque ella me die que nunca me va a dejar en paz entonces
yo me quito el problema de encima:
Pregunta: ¿usted cree que sus hijas se han visto afectadas con esta situación?
Respuesta: si, por parte de este señor, lo que pasa es que la mama le dice que
no cuenten nada, porque las amenaza, la niña pequeña me dice que ella me
cuenta porque que no le diga nada a la mama porque ella las amenaza, que si me
cuentan a mi yo voy y cuento eso a la fiscalía y entonces las encierran otra ves
allá.
Pregunta: ¿si usted tuviera que justificar las agresiones de ella como las justifica?
Respuesta: pues yo diría que por los celos, ella no permitía que yo me le acercara
a nadie, que ni fuera a donde mi familia yo no podía ni saludar, ahora que no vivo
con ella también me cela me dijo que ella iba a retirarla niña del colegio y yo le dije
que no y me dijo que ella no iba a permitir que yo tuviera hijos por otro lado, que o
lo iba a permitir que donde se diera cuenta que yo tenia otro hijo por otro lado
mejor dicho, no hallaba que e hacer.
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Pregunta ¿cuando ella estuvo en la cárcel se comunico con usted?
Respuesta: no en ningún momento me llamo para avisar o que estuviera
pendiente de las niñas y cuando salió, salió más indignada de allá.
Pregunta: Es decir que ella también manipula a las niñas.
Respuesta: Si también las manipula hasta delante de ese señor también las
manipulaba y todo.
Pregunta: Usted en este momento tiene alguna relación o comparte su vida con
alguien.
Respuesta: Si hace un mes.
Pregunta: Y como se siente.
Respuesta: Bien, bien, pero a ratos pienso que lo que me paso con esa señora de
pronto me vuelve a suceder lo mismo pero entonces ya estoy más adaptado mas
prevenido de lo que suceda de aquí a mañana pues ya estoy preparado pa las que
sea, pero ya hable con ella y todo.
Pregunta: Y ella sabe todo ese antecedente, su pareja actual sabe todo ese
conflicto que usted ha tenido.
Respuesta: Si, ella sabe toda la situación y hasta ella me dice, yo le he
comentado todo y ella me dice, ¿pero en caso de que ella se interponga entre
nosotros qué? Lo único que yo le digo no es que ella ya no tiene que ver con
nosotros ni conmigo, ella ya no tiene nada que ver conmigo, yo puedo hacer mi
vida ya con quien yo quiera y no ella no tiene porque meterse en nuestras vidas y
además hasta ella tiene una caución allá de que si ella vuelve a meterse… otra
vez allá en problemas otra vez yo por eso me fui lejos lejos para no tener que
estar viéndola seguido y como yo deje de ver las niñas hace tres meses, porque
las niñas hace tres meses que las llame pero la ultima Respuesta que me contesto
la niña era que me pego un grito por el celular diciéndome que yo no era el papá
que el papá era Ovidio porque yo no estaba pendiente de ellas que yo no le
compraba que yo no le daba que yo no sé qué, entonces yo dije no pues eso es
cuestión de la mamá que es la que les dice, porque ellas no creo que vayan a
pensar eso, además de que la grande decía que el papá era yo y que era yo, y
que Ovidio no tenía nada que ver que era un señor grosero y no sé qué … en fin, y
entonces yo deje de llamarlas hasta hace ocho días que mi hermana me llamo
como a las 10:00 pm estaba yo en el trabajo y me llamo que las niñas estaban ahí
que las había dejado el sábado por la noche que porque la señora tenía un evento
que no se qué, entonces pues yo tuve el atrevimiento de ir a saludarlas a
escondidas de ella, a escondidas de ella pa que no se diera cuenta, pero siempre
se dio cuenta, yo no sé quien le contaría pero se dio cuenta, quien sabe quien le
contaría, una señora que por ahí vive que esa señora es alcahueta, la que le
alcahueteaba todo cuando yo trabajaba ella le cuidaba la niña y ella dentraba al
otro a la casa, al apartamento, y ahí fue donde las vi hace ochos días el Domingo
las vi estuve todo el día con ellas, si , jugamos nos divertimos arto y ya por la
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noche me llamo como a las 6 que le llevara las niñas, todo un día sin saber a
dónde dejo las niñas pues si donde mi hermana que mi hermana las quiere
mucho, pero desde el sábado que las dejo y pues hombre llame en la mañana
temprano haber como están las niñas, como amanecieron, no nada llamaron como
a las 6 de la tarde que les llevara las niñas.
Pregunta: Y ustedes no estipularon visitas.
Respuesta: Cada 15 días, si pero desde la vez que, pero un día que nos vimos
allá que supuestamente las niñas fueron y le contaron que yo tenía una china
entonces ella fui y dijo allá en el instituto con la Doctora que ella no me las
volvía dejar ver que porque ella no permitía que yo dejara las niñas con otra
vieja, entonces la Doctora le dijo no es que ellas tienen que adaptarse a la pareja
que, a la nueva relación igual que con usted, las niñas tienen que adaptarse a la
de usted y a la pareja que este con usted, pero ella salió y dijo que no que ella no
me las volvía dejar ver que ella no permitía que las niñas las dejara con otra vieja.
Pregunta: Usted ha adquirido alguna experiencia después de esta situación.
Respuesta: Arto claro como yo le decía después de todo esto jummmm, pues
que le digo yo experiencia, experiencia de todos los problemas que he tuve con
ella.
Pregunta: Usted digamos se ha vuelto más prevenido con las mujeres.
Respuesta: Claro ya uno con esta situación ya uno anda prevenido ya por
ejemplo yo no me dejo engañar así ya tan fácil, porque supuestamente con la que
yo deje la niña, nosotros llevábamos, era una amistad una amistad de hace rato,
una amistad buena y tal… ya habíamos hablado de muchas cosas ella dijo traiga
las niñas yo se las cuido para que usted pueda dormir tranquilo y en la noche me
da las niñas yo le cuido las niñas, mas sin embargo yo le pague a ella una noche
le pague $ 50.000 pesos para que me cuidara las niñas porque yo estaba
trabajando es noche y yo llegaba al otro día y me acostaba a dormir, y para que
ella las atendió bien, las baño, les hizo almuercito, desayuno almuercito lo que fue
comida y por la noche se acostaron las tres porque las niñas tenían su cama
independiente y ellas no quisieron dormir acostarse solas ósea se encariñaron con
ella y se quedaron todas tres y yo le pague $50.000 pesos a esa china para que
me las cuidara y ella fue por allá a inventar otra cosa, ósea la mamá de las niñas
invento otras cosa para no poderme dejar las niñas y entonces como yo dije hace
tres meses no las veía mi hermana me llamo que las niñas estaban ahí.
Pregunta: Usted se siente insatisfecho en algún aspecto en relación a la situación
con esta señora, que no se le haya escuchado o por algún otro motivo.
Respuesta: Pues lo único que no estoy de acuerdo es que le dije a rato haberme
quitado las niñas si las niñas no tienen ningún maltrato mío.
Pregunta: Respecto a los procesos que se han llevado a cabo usted está de
acuerdo con todo.
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Respuesta: Heeee los procesos que se hicieron en la comisaria de familia pues
no, estuvieron bien de lo único que sacio ahí es a este señor como es que se
llama….se me olvido el nombre de ese señor… el secretario… Pedro Alarcón, lo
único que no estoy de acuerdo fue con él haberme quitado las niñas sin él
escucharme y sin ver las cosas que pasaron en la calle en ese día.
Pregunta: Usted qué opina de esta situación donde en este caso usted se
encuentra vulnerado físicamente, sentimentalmente, psicológicamente, ósea usted
cree que a usted como hombre se le ha tenido en cuenta en esta situación.
Respuesta: Pues unas partes si y otras partes no, ósea como le digo en una
partes pues por lo que la comisaria la defensoría de familia ellos me tuvieron en
cuenta, pero como le digo en la Fiscalía, con esa fiscal que le digo que no tuvo
en cuenta sino lo que ella dijera en eso si no estoy de acuerdo.
Pregunta: Usted qué opinión tiene con respecto a este tema donde la mujer es
quien vulnera al hombre en diversos aspectos, que opinión tiene usted frente a
este tema.
Respuesta: Heeeee yo opinaría que fueran más estudiada la mujer igual que el
hombre, así como estudian al hombre tanto, de tu a tu, que estudiaran a la mujer
también, porque todas no son iguales hay mujeres buenas y hay mujeres malas y
en este caso por ejemplo con esa señora yo la considero así tan buena tan buena
no mucho.
Pregunta: Usted cree que la señora a usted siempre lo hacía quedar como el
agresivo, como el que hacia todo lo malo.
Respuesta: Si ella siempre decía que era yo el que era el que la agredía y todo
eso y yo aquí aclaro que yo no soy así.
Pregunta: Usted cree que en algún momento le dio pena vivir esta situación.
Respuesta: Huy claro.
Pregunta: Porque le dio pena.
Respuesta: Pues porque pensé que de pronto como le decía yo a mis hermanas,
lo que es Fiscalía y Comisaria bueno todas las entidades de acá le creen más a la
mujer y todas se dejan llevar por lo que diga la mujer, así la mujer diga todas las
mentiras que le salgan, mejor dicho de la cabeza, allá se las creen.
Pregunta: A usted en algún momento le dio penar ir a denunciar y decir la señora
Jazmín me agrede.
Respuesta: Claro a mi me daba pena me daba pena ir a denunciar, por ejemplo
yo vi una vez un caso por allá de un muchacho golpiao, raspao y estaba llevado y
yo le dije a usted que le paso y dijo la mujer me golpeo y yo le dije la mujer lo
golpeo como así que usted se va dejar golpear de una mujer y dijo no si ella me
golpeo, igual también es de lo que le queda a uno acá y acá- el señor se señala la
cabeza y el corazónPregunta: tiene algún comentario.
Respuesta: Pues comentario, comentario, no
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Pregunta: Bueno señor José entonces pues no siendo más le agradecemos por
su participación por darnos la oportunidad de tener en cuenta su opinión en esta
investigación.

