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Resumen 

 

El fenómeno de la violencia conyugal es un tema el cual genera polémica, y así mismo es 

percibido como un problema social que se ha vuelto más grave a través del tiempo, y genera 

mucha discusión, lo que produce el intentar acercarse a la explicación del fenómeno como tal 

desde varias perspectivas. De igual forma es vital la investigación psicológica en este respecto el 

cual es el de varones violentos a nivel conyugal de manera central, ya que se tiende a tener en 

cuenta a la víctima y las secuelas a partir del maltrato, pero se deja de lado al varón quien es  

perpetrador de la violencia de manera más común hacia su cónyuge lo cual da indicios mas claros 

comprensión de esta problemática social.  

 

A puertas del siglo XXI, todavía no sabemos exactamente que hacer, todos creemos tener 

un pedazo de la verdad sobre el actuar del hombre, pero la verdad seguimos en caminos oscuros y 

desde nuestra ignorancia o el conocimiento queremos ayudar pero no sabemos el como y mucho 

menos el para que. 

 

La importancia de comprender de una mejor manera este fenómeno del hombre 

perpetrador de violencia conyugal,  ha sido el motivo de la presente investigación, lo único que 

sabemos con certeza es que los cambios ocurridos desde mediados del siglo XX en el contexto 

mundial y en nuestro país como reconocimiento de los derechos políticos, económicos y civiles 

de las mujeres, su acceso a la educación y al trabajo, la secularización de la familia y los métodos 

de planificación familiar, han sido determinantes en nuestro contexto social; el proceso de 

urbanización, la proclamación de un discurso libertario de la sexualidad y de la igualdad entre 

hombres y mujeres, influyeron así mismo de manera considerable en las relaciones de pareja. 

 

Un cambio demográfico de gran importancia ha sido la homologación de la edad del 

matrimonio entre hombres y mujeres (Zamudio & Pubiano, 1991) Este proceso refleja las 

modificaciones de tipo socio cultural que evidencia el aumento de edad en unión de la mujer 

relacionado con la necesidad de la mujer de acrecentar su nivel educativo o vincularse al mundo 

laboral, mientras en contraste para el hombre posiblemente conduce a la búsqueda de relaciones 
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con una mujer de características semejantes, en edad e intereses. Se tiende a consolidar relaciones 

de pareja más simétricas, ya que antes las diferencias de edad hacían de la unión conyugal una 

relación similar al de padre e hija. 

 

La formación del vínculo de pareja personal o los modelos que hayan podido ser 

vivenciadas a partir de los padres de cada uno de los componentes de la pareja, se encontró que 

uno de cada cuatro menciona que sus padres ni les demostraban afecto, ni en general estimulaban 

este tipo de expresiones. Mas aún, cuatro de cada diez colombianos dice que en general, no veían 

a sus padres expresándose afecto el uno al otro. Adicionalmente, cuatro de cada diez colombianos 

vio violencia física o verbal de sus padres, y tres de cada diez dice que su relación actual se 

parece a la de ellos. Estudios clínicos demuestran que hay una alta tendencia a repetir patrones de 

comunicación y comportamiento “no adecuado” en la relación actual.1 

 

Para muchos, permanecer a salvo consiste cerrar puertas y ventanas y así evitar los lugares 

peligrosos, para otros hace parte de su vida cotidiana, y no hay forma de evadir esta realidad 

especialmente en lo referente a la violencia intrafamiliar, violencia de pareja, la cual ha sido 

históricamente una constante en las relaciones no solo de pareja, sino de las familias, de los 

vecinos, de los colegios, de las iglesias, porque desde diferentes maneras estamos involucrados, 

pero se encuentra oculta detrás de esas puertas, de los salones de clase, de las bancas de las 

iglesias, de los entornos laborales, de los computadores, de los ojos de los demás, porque hoy,  

mas que nunca, produce vergüenza conversarla y mucho miedo. 

 

La violencia intrafamiliar y al violencia de pareja nos obliga a ir más allá de nuestros 

conceptos de lo aceptable y lo cómodo, para cuestionar la idea de que los actos violentos no son 

solo cuestiones de intimidad familiar o de elección individual, o bien aspectos inevitables de la 

vida, son problemas complejos, relacionados con esquemas de pensamiento y comportamientos 

conformados por múltiples fuerzas en el seno de nuestras familias, parejas y comunidades, 

fuerzas que pueden traspasar las fronteras de nuestras casas, de nuestras comunidades, de nuestro 

país, pues allí donde persiste la violencia, la salud corre peligro. (Ardila, 2003) 
                                                 
1 Fanco, N. & Rojas de González, N Las parejas Colombianas: La Construcción del Vinculo de pareja en el país. El 
Tiempo. 1998 
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Los valores  sociales y culturales determinan estereotipos de roles que son un factor determinante 

en la generación de maltrato doméstico y violencia. E deber de los hombres es controlar y 

mandar, no dejarse, competir, y la mujer debe someterse, agradar y servir. Golpear a la mujer ha 

sido tolerado por la sociedad y existe la creencia de que es mejor para la relación y muestra quien 

manda. Estas creencias de sumisión de la mujer, de que la mujer tenga menos derechos que los 

hombres, la necesidad de controlarla y protegerla y el manejo de la sexualidad han sido 

construidas a través de los años. La sociedad ha sido “cómplice” con la violencia domestica. En 

Colombia a partir de 1991 en la carta constitucional se proscribe la violencia intrafamiliar y se 

establece que será sancionada conforme a la ley. En 1996 se promulgó la ley 294 para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

El perpetrador de violencia es educado en el modelo masculino tradicional, debe 

mostrarse fuerte, seguro de sí mismo, competir y ganar, estar en control y mandar. Para lograrlo 

debe reprimir la ternura, las emociones como dolor, placer, tristeza, actuando, haciendo y 

logrando. Este hombre enfatiza en los logros y los éxitos restringiendo sus emociones. Sin pedir 

ayuda a otros, o mostrar debilidad, evitando la intimidad que lo hace vulnerable. No muestra 

jamás el miedo, ni el dolor, los transforma en rabia para no mostrar su fragilidad. 

 

Dutton, 1997, después de veinte años de trabajar con maltratadotes describe experiencias 

infantiles de castigos crueles, impredecibles y llenos de humillación, efectuados por el padre o 

sustituto, se sintieron rechazados y avergonzados, esta vergüenza se transforma en ira en la edad 

adulta y en general estos recuerdos son olvidados o escondidos en una narrativa de admiración 

por el padre cruel y de vergüenza de él mismo. La madre forma vínculos inestables y temerosos, 

generalmente es maltratada y no puede satisfacer las necesidades del niño contribuyendo a una 

narrativa de no valer y de no ser importante.  

 

El objetivo de esta monografía es entonces, aportar a la investigación de esta problemática 

social para de esta manera comprender mas a fondo el fenómeno del varón violento de acuerdo a 

sus redes interpersonales, entendidas también la influencia de la cultura y ambiente en general 



                                                                                           Características Psicosociales del Perpetrador Masculino  
                                                                                                                                           en la Violencia Conyugal  
 
 

7

para de esta forma ayudar en la búsqueda de la prevención a partir de la comprensión del 

problema.  

 

El tema de la violencia intrafamiliar, es un tema el cual ha sido tratado a través del tiempo 

por una diversidad de autores, siendo de esta misma manera, entendido bajo diferentes 

explicaciones para la comprensión del fenómeno mismo. A través de los estudios que han sido 

realizados, se ha visto que es tenida en cuenta en gran parte a la víctima así como el estudio y 

análisis de los factores renuentes de éstas de cualquier tipo de abuso a nivel conyugal y las 

secuelas físicas y emocionales de quienes son víctimas de cualquier tipo de abuso.  

 

A partir de esto, encontramos que quienes son perpetradores de la violencia son 

estudiados en menor medida, por lo que ha sido de mi interés estudiar de manera más profunda al 

perpetrador de la violencia, en este caso, al varón violento en sus relaciones conyugales, pues es a 

partir de esto, una forma de comprender a mayor cabalidad porqué se da este fenómeno el cual es 

en la actualidad tan frecuente y causa de gran parte de los motivos de los hogares disfuncionales, 

lo que a largo plazo así mismo deja consecuencias dignas de tener en cuenta tanto para los hijos 

como para los mismos padres y el establecimiento de nuevas relaciones.  
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Problema de Investigación 

 

Desde la problemática que suscita en nuestro contexto colombiano y 

latinoamericano del varón como perpetrador de violencia conyugal, es indiscutible 

que este se ha mantenido a través del tiempo, así mismo genera discusión ya que 

se ha intentado acercar a la explicación del fenómeno como tal desde varias 

perspectivas y por medio de la realización de varios estudios; de igual forma es 

innegable la investigación psicológica en este respecto, ya que se tiende a tener 

en cuenta a la víctima y las secuelas a partir del maltrato, pero se deja de lado al 

varón quien es violento y es quien perpetra la violencia de manera más común 

hacia su cónyuge lo cual permite un acercamiento para la prevención y 

comprensión de esta problemática social, por medio de la investigación acerca de 

los aportes de la literatura latinoamericana a la comprensión de las características 

Psicosociales del varón perpetrador de la violencia conyugal. 

 

Objetivo General 

 

Establecer cual es la contribución de la investigación psicosocial en relación 

con las características que permiten comprender el comportamiento del varón 

abusivo y/o violento en la pareja. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar las variables mas frecuentes que generan violencia entre 

cónyuges 

• Dar a conocer los aspectos determinantes que inciden para que una mujer 

permanezca dentro de una relación de violencia conyugal 

• Revisar los diferentes modelos para el tratamiento de los Hombres 

Violentos 
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Metodología de Búsqueda 

 
 Las estrategias de búsqueda implementadas en este trabajo, se llevaron a 

cabo de acuerdo a ciertas especificaciones de acuerdo al enfoque principal que se 

le dará, el cual se encuentra referido al perpetrador masculino. Se realizaron 

varias visitas a La Universidad Nacional de Colombia, en donde se clasificaron las 

fuentes principales tratantes del tema en el Fondo de La Universidad Nacional de 

Género y Desarrollo, enfocadas hacia el perpetrador masculino, la violencia 

conyugal, las relaciones de género y el conflicto.  

 Adicionalmente, se realizó una búsqueda en la base de datos de la 

universidad en donde se encontró bibliografía pertinente relacionada con el tema, 

con un enfoque no tan centrado en el hombre, sino mas con una mirada a la luz de 

la mujer golpeada, y la mujer como víctima, la cual resulta muy pertinente en esta 

investigación ya que la violencia se da en última instancia a partir de un vinculo a 

estudiar como lo es dentro de la violencia conyugal. De igual forma a lo largo de la 

investigación será necesario realizar una búsqueda que a partir de las fuentes 

clasificadas nos llevará hacia otras instituciones que manejan el tema, así como la 

identificación de una más amplia bibliografía sobre el tema para que de esta 

manera la investigación resulte más completa. 

 Adjuntamente, otro de los criterios que fueron utilizados para la 

implementación de la búsqueda fue la estructuración de una red bibliográfica, lo 

cual consiste en tomar de la bibliografía obtenida y las citas en la misma, las 

fuentes citadas por estos autores para de esta forma ampliar y obtener mayor 

información sobre los temas requeridos logrando una investigación mas extensa y 

con una bibliografía mas amplia que permite la profundización de la investigación, 

en donde serán estos autores especificados a través del desarrollo de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO I: Gènero y Patriarcalismo, una Aproximación Construccionista Social 

 

Tradicionalmente, y aún en la actualidad aunque de menor manera, se 

asumía que algunos papeles culturales se asignaban a uno de los sexos ya que 

éste era "naturalmente" designado para realizarlos, factor que comúnmente es 

conocido como rol social. Sin embargo, la mayor parte de la cultura moderna 

puede ser manejada tanto por un sexo como por el otro, y esto es válido tanto 

para lo público como para lo privado, es la complejidad cultural quien dificulta la 

cuestión del género. 

Que los hombres no comprendan a las mujeres o viceversa parece tener 

que ver con la experiencia del género, no con su sexo; la personas tienen 

opiniones, la mayoría intuitivas y derivadas de sus vivencias, sobre el género, lo 

cual se evidencia al escuchar cosas como "los hombres son así y así" o "las 

mujeres hacen esto y lo otro", y luego modelamos nuestras percepciones de 

hombres y mujeres sobre estos estereotipos o modelos. Aunque estas opiniones 

estereotipadas con frecuencia son erróneas, sin embargo son muy poderosas y a 

pesar de la constante “lucha” para cambiar estas percepciones, permanecen en 

nuestras sociedades latinoamericanas, tema que será ampliado mayormente en el 

transcurso del capitulo presente. 

 

Por medio del análisis de la construcción psicosocial de los géneros en las 

personas, es posible encontrar cómo la asignación tradicional de la mujer al 

género femenino y de los hombres al género masculino, limita un desarrollo total 

de las potencialidades humanas tanto para los hombres como para las mujeres. 

La visión psicosocial de la realidad lo que intenta es sustituir la visión 

binaria sujeto – objeto (individuo – sociedad), por una visión ternaria y dinámica de 

los hechos y las relaciones: sujeto individual – sujeto social – objeto (ego, alter, 

objeto) (Moscovici, 1985) 

Un análisis psicosocial ante todo no busca causas ni efectos, sino mejor 

procesos de transición, de transformación, de construcción, en los cuales no es 

posible separar o por lo menos identificar los elementos que están ahí; ese mismo 
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“ahí” cambia todo el tiempo, ya que las sociedades cambian de igual forma. Las 

relaciones entre los géneros están estructuradas y entendidas en términos de 

relaciones de poder que son manifestadas en lo simbólico y en lo real de las 

relaciones sociales de formas muy diferentes y complejas. El análisis de las 

relaciones de género se ubica dentro del comportamiento social simbólico o 

ideológico que resulta de la comprensión e interpretación de la manera en que los 

individuos construyen su realidad. El nivel de análisis ideológico es caracterizado 

por el estudio de la manera como cada sociedad desarrolla ideologías, sistemas 

de creencias y representaciones específicas que justifican y mantienen cierto 

orden establecido de relaciones sociales. (Parada, 1993) 

 

 Diferencias Psicológicas y Sociales entre Hombre y Mujer 

 

Hombres y mujeres en nuestra sociedad actúan en la mayoría de los casos 

de acuerdo con categorías sociales. Los niños tempranamente aprenden las 

reglas de los roles de género en las relaciones familiares. La construcción 

psicosocial de lo femenino está asociada con la intuición, la sensibilidad, el 

sentimentalismo, la delicadeza, la paciencia, la pasividad, la entrega a los demás, 

a esta imagen entonces, se contrapone la fuerza, la agresividad, la violencia y la 

competitividad masculina. De igual manera los mundos femenino y masculino se 

presentan de una manera dual, las mujeres por su condición de género viven 

situaciones de dependencia, sumisión, altruismo maternal, etc, junto a 

experiencias de rebeldía contra esa imagen de abnegación y pasividad. (Parada, 

1993) 

 

A partir de lo anterior, se observa como se construyen psicosocialmente 

mujeres y hombres no sólo en espacios diferentes, sino como seres con 

aprendizajes, expectativas y perspectivas del mundo y de la vida distintas, lo que 

los ubica de una mayor manera en relaciones de poder que incluyen 

permanentemente tanto la cooperación como el conflicto, dado por las vivencias e 

imposiciones sociales que se dan en la mayoría de los casos en donde desde 
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niños se nos da una serie de normas y roles que deben ser respetados para que 

haya cierta aceptación social y no transgredir ninguna esfera. 

 

       Aunque no es éste un único factor que podría “contribuir” a la violencia 

familiar, se presentan otros aspectos relacionados como lo podría ser la 

jerarquización que se da en las familias dadas por dos variables claves como el ya 

mencionado género y la edad, las cuales dejan como consecuencia cierta 

organización vertical dentro de la familia, presentándose por ejemplo el “jefe de 

familia”, traducido a “varón adulto”, siendo esto un común denominador en la 

mayoría de las familias dentro de nuestra cultura, a tal punto que en el momento 

en el que llegase a faltar esta figura, esta pasaría a ser el hijo mayor, sin tener en 

cuenta que haya una madre o unas hermanas mayores que este último. (Corsi, 

1995) 

 

Según Zambrano (1985), el hombre latino puede o se le aprueba que se 

exprese físicamente, pero no emocionalmente, enseñar el dolor, llorar, o 

demostrar emociones características de las mujeres se considera afeminado para 

la sociedad, el golpear a su esposa es la manera del hombre de evitar 

sentimientos de inseguridad y rechazo, demostrando su control sobre su relación. 

 

La violencia intrafamiliar que aunque se presente de maneras diferentes y 

“privadas” en el interior de la familia, nace de una concepción del mundo que 

denominamos patriarcal, de una división social y sexual del trabajo que concede a 

las mujeres una posición subordinada y que la analiza de la misma manera que a 

otros sectores subordinados de la sociedad, viendo siempre en términos absolutos 

la relación entre mujeres y hombres de una misma clase o de diferentes clases, 

ocultando entonces, la relación de subordinación de la mujer en las distintas 

clases sociales, cada una dentro de su especificidad (Kwood, 1982) 

 

  A partir de lo anterior se encuentra entonces, ciertas “leyes” implícitas en la 

familia las cuales son erradas, partiendo tal vez, de un régimen en donde la 
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verticalidad, la disciplina, la obediencia, jerarquía y respeto son factores claves 

para la organización de instituciones militares y son trasladadas a las relaciones 

intrafamiliares, lo cual deja como consecuencia estatutos irrompibles dentro de la 

misma como que lo hijos deben respeto a los mayores, la mujer debe seguir al 

marido, los hijos deben obedecer irrefutablemente a los padres, el padre es quien 

mantiene el hogar y quien impone la ley o que las faltas de obediencia deben ser 

castigadas así como las faltas de respeto; estos aspectos anteriormente descritos, 

son aceptados con bastante naturalidad y trasmitidos de generación a generación 

con normalmente lo cual deja un modelo autoritario de familia y es traducido a una 

“cultura patriarcal” (Corsi, 1995) 

 

 La unidireccionalidad, es la característica principal de este tipo de definición 

de las familias, en donde hay un concepto de respeto entendido no como una 

reciprocidad sino definido a partir de una estructura de poder en la cual la 

dirección es de abajo hacia arriba, dándose una verticalidad, siendo esta 

estructura entendida y desarrollada haciendo un énfasis más claro en las 

obligaciones que en los derechos de los miembros que constituyen la familia, 

dejando a los más débiles de lado y no permitiéndoles claridad de sus opciones y 

facultades, dejando como consecuencia una dependencia clara hacia los mas 

fuertes y poca autonomía en sus acciones o decisiones (Corsi, 1995) 

 

Las mujeres, por otro lado forjan constantemente su identidad sobre la base 

de la dependencia de “otros”, en los diferentes roles como el de hijas, esposas y 

madres. Cuando es establecida una relación de pareja, estas modifican su vida y 

personalidad de acuerdo a las expectativas de la pareja, limitando de esta manera 

su capacidad como sujeto autónomo, por lo que en muchos casos en situaciones 

de crisis soportan hasta maltratos físicos por la imposibilidad de explicarse una 

vida más allá de su propia familia (Estremadoyro, 1992) 

 

Todo lo anterior resulta un problema muy grave, ya que se considera a este 

tipo de familias como núcleos de reproducción de la violencia ya que las actitudes 
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y motivaciones de sus integrantes repercuten así mismo en las diferentes 

relaciones que entablan en su entorno social, estableciendo entonces un ciclo de 

violencia que es repetido de generación en generación impidiendo que este 

problema se detenga (Estremadoyro, 1992) 

 

La familia es considerada en nuestra cultura como una institución, concepto 

que ha sido modificado a través del tiempo, muy vinculado a nivel social y es por 

esto mismo que ha podido ser transformado, adecuarse al momento y bajo esta 

misma línea reflejar los conflictos y características dadas en cada época. 

 

De acuerdo a la pirámide de Arias, (1990), en el segundo escalafón, 

después del hombre, se encontraría a la mujer, en papel de dependencia 

económica, psicoafectiva e ideológica, ya que a diferencia del hombre esta ha sido 

formada para ser objeto, obedecer, seguir y atender, lo cual aunque en la 

actualidad la formación de la mujer tiende a ser un poco diferente, sigue 

predominando, por lo menos en nuestro país una visión machista, y diferenciada 

para el hombre y la mujer, a pesar de las demostraciones y hechos que recalcan 

la calidad de mujer independiente, y no sólo la tan mandada a recoger percepción 

de ama de casa. 

 

Encontramos entonces, que la violencia intrafamiliar comienza a salir a la 

luz pública, por decirlo de alguna manera, a comienzos de los años sesenta en 

donde se comienza a percibir como un problema social grave y digno de estudio y 

reconocimiento, comenzando no tanto con los problemas a nivel conyugal sino 

mejor, con el niño maltratado dándose el fenómeno a conocer como “síndrome del 

niño golpeado”, dando un nombre para hacer referencia al niño maltratado en el 

hogar. Más adelante en los años setenta y como consecuencia del auge que tuvo 

el movimiento feminista se comienza a tratar el tema de la violencia hacia la mujer 

(Corsi, 1995) 
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Retomando el tema del sistema patriarcal, se observa una coexistencia con 

el género, y como consecuencia se da una percepción ambivalente del mundo, en 

donde la división sexual es presentada y se reproduce en el ámbito familiar, para 

de esta manera traducirse y trasladarse a todas las otras instituciones sociales. 

Así, observamos que la estructura de la ideología patriarcal se ubica dentro de la 

pirámide ya mencionada, encontrándose en la cúspide al hombre asegurándole un 

poder de dominio, explícito o implícito sobre la mujer propiciando así la violencia 

que afecta a esta misma, más que a nivel de clase, de género. (Arias, 1990) 

 

Si nos remontamos a la edad de piedra, por ejemplo, encontramos dos 

momentos cruciales de transición social en aras a la construcción del patriarcado, 

siendo el primero el afianzamiento de los enlaces entre los hombres, la cacería, y 

las guerras lo cual implico así mismo un aumento en su ego de dominación, en 

donde de igual forma se presenta la compensación en relación con la 

imposibilidad de tener hijos y también posible de atribuir la testosterona; 

adicionalmente y factor en mi concepto mas fuerte, es el intercambio de mujeres. 

(Estrada, 2001) 

 Autores como Arias 1990, plantean que la mujer es una persona fácil para 

ser violentada en toda forma y en cualquier lugar, en sus derechos como persona 

y ciudadana, y en distintas esferas como profesional, empleada y ama de casa, 

siendo esta última la esfera con mayor probabilidad de ser agredida. En estudios 

revisados por esta autora, encontramos cifras alarmantes en este respecto, en 

nuestro país, pues el 80% de las mujeres soportan el maltrato como algo 

cotidiano, en la mayoría de los casos por una dependencia económica o afectiva. 

 

 En Colombia, el orden sexual, al igual que el orden político y racial ha sido 

jerarquizado desde la perspectiva masculina, como lo plantea Estrada, 2001; la 

condición de discriminación vivenciado por la mujer en el siglo pasado consiguió 

que las leyes hayan sido establecidas bajo los ojos del hombre, excluyendo a la 

mujer, teniéndola en cuenta únicamente en relación con él. 

 



                                                                             Características Psicosociales del Perpetrador Masculino  
                                                                                                                               en la Violencia Conyugal  
 

16
 

Se espera de las mujeres mucha tolerancia y comprensión de la situación 

en la que viven con el objetivo de preservar el ideal de “estabilidad” familiar, sin 

tener en cuenta que no puede haber tal, pues no existe un ambiente o entorno que 

deje mayor inseguridad emocional a los miembros de una familia que una 

situación de maltrato constante, tanto físico como psicológico, muchas veces no 

tomado con la misma importancia que el maltrato físico, por no mostrar evidencias 

tangibles, por lo que este sale a relucir después de soportar un maltrato 

psicológico por tiempo muy prolongado que de igual manera puede dejar como 

consecuencia el atentar contra la propia vida por el sentimiento de impotencia que 

un hogar maltratante puede dejar. 

 

De igual forma, los estudios realizados explican el porqué un hombre le 

pega a su esposa, pero no dicen por qué los hombres dirigen su agresión a las 

mujeres, especialmente a sus esposas, por lo que es necesario investigar mucho 

más a fondo acerca de las condiciones sociales que hacen a la mujer objeto de 

violencia. 

 

Este fenómeno de la violencia conyugal, es utilizado como un arma muy 

eficaz para someter y doblegar voluntades y para establecer normas específicas 

hacia los más débiles, es decir, entre más quiera el hombre reforzar su posición de 

fuerza y de “jefe”, más agresividad utilizará como medio para lograrlo, así mismo, 

entre mas dependencia económica y afectiva tenga la mujer, será entonces mas 

vulnerable para ser agredida, por lo que la violencia intrafamiliar constituye así un 

atentado contra la paz familiar y social (Arias, 1990),  planteado igualmente por 

Corsi (1995). 

 

La perspectiva de Género, desde una visión esencialista, construccionista y 

feminista 

 

El tema del  género, es de gran importancia para la comprensión de 

variadas percepciones culturales que se han instaurado en cada uno. A partir de 
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esto, a continuación serán presentadas 3 percepciones distintas que tratan el tema 

del género de acuerdo a su base teórica. 

 Inicialmente, el esencialismo construye al género como residente en la 

personalidad de cada individuo en relación con su proceso cognitivo y juicio moral. 

Se explica el género en términos de atributos fundamentales concebidos como 

internos, persistentes y separados generalmente de la experiencia continua de la 

interacción sociopolítica de cada uno (Bohan, 1992) 

 

 Así como el esencialismo se confunde frecuentemente con determinismo 

biológico, el construccionismo es confundido con la socialización del género. A 

diferencia de construccionismo, el escencialismo define al género como residente 

o parte del individuo, existente en las interacciones sociales construidas con él 

mismo. El construccionismo, apoya la idea que no hay verdades absolutas, 

solamente existen relatos del mundo contados a nosotros mismos y a los demás. 

Los conceptos surgen del intercambio social y son mediados por el lenguaje, El 

conocimiento está determinado por la cultura, la historia o el contexto social. El 

proceso de entender se da por un proceso activo de cooperación entre las 

personas, por lo tanto no existen verdades absolutas sino consensos (Gergen, 

2002).De acuerdo a esta perspectiva la relacionalidad o moralidad es una cualidad 

de las interacciones no de los individuos y no se encuentra ligada necesariamente 

con el sexo, lo que significa tildar de femenino o masculino cualquier transacción 

que esta socialmente de acuerdo por este proceso de participación en dicha 

transacción (Bohan, 1992) 

 

 El contraste entonces en relación con el esencialismo y el construccionismo 

se da de acuerdo con sus perspectivas, es decir, tildar a un individuo como 

“amigable” es distinto a describir una conversación “amigable”, entonces el 

“amigable” construido en la persona, se explica como un componente “esencial” a 

su personalidad, que describe la naturaleza de una interacción que ocurre entre 

las personas. El termino amigable tiene el significado particular acordado por los 

participantes y es compatible con el significado de sus referentes de grupo y 
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reafirmado por el proceso de compromiso en esta interacción; sin embargo el 

punto de vista del esencialismo acerca del genero lo observa como análogo a la 

persona “amigable”, a diferencia del construccionista que observa al genero como 

análogo a la conversación “amigable”. A modo de conclusión si “amigable” fuese 

puesto en términos de género, la posición esencialista argumentaría que las 

mujeres son más amigables que los hombres; una posición construccionista 

argumentaría que poner en términos de género una transacción amigable es el 

producto de acuerdos sociales acerca de la pertinencia de ciertos 

comportamientos (Bohan, 1992) 

 

 Por otro lado algunos teóricos feministas, argumentan que la única 

experiencia de la mujer, particularmente es la marginalidad; se concede una 

perspectiva más clara de la realidad que la disponible para los hombres. De igual 

forma Zanna y Pack (1975) demostraron que la mujer se comporta diferente con 

un hombre con actitudes frente al genero conservadoras a cuando interactúa con 

hombres cuyas actitudes son más liberales; pues las experiencias de las mujeres 

son diferentes de las de los hombres porque, en gran medida las mujeres 

confrontan de manera distinta ciertas situaciones de genero, siendo lo anterior un 

proceso circular y de automantenimiento, ya que así la confrontación sea similar 

en ciertas situaciones los hombres y las mujeres enfrentan posiciones en 

discrepancia; a pesar que la mujer se libere de obligaciones de genero en el 

mundo social y ocasionalmente pueda o frecuentemente pueda ser “masculina”, 

su experiencia se mantiene diferente de la del hombre; en esas situaciones, ella 

se enfrenta a la discrepancia entre sus acciones y las esperadas de ella factor que 

no se le presenta al hombre (Bohan, 1992) 

 

 En lo anterior se evidencia la identificación con las percepciones 

sociales que guían el comportamiento de acuerdo con el género, guiándonos en 

general, a la confirmación de expectativas hacia el mismo y de la igual manera 

que sea compatible con su construcción en un contexto social particular. Muestra 

también experiencia del género como un aspecto de identidad interno, así como la 
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causalidad de nosotros mismos corrobora la construcción social del género como 

algo intrínsicamente conectado al sexo. (Bohan, 1992) 

 

La relación que se presenta entre sexo y género, es decir entre biología y 

cultura, ha sido explicada por medio de un sistema el cual se encuentra ligado al 

sexo/género, el cual es definido como el conjunto de disposiciones por el que una 

sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, 

y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas, desde este 

punto existen las percepciones erróneas sobre esto, pues resulta importante 

realizar una diferenciación acerca del sexo y género para ser entendido. El sexo 

hace referencia a las características anatómicas, fisiológicas y hormonales de las 

mujeres y de los hombres, en cambio por género se entiende la construcción 

cultural de lo que significa ser hombre y ser mujer en una sociedad especifica. Es 

por esto que aunque el sexo es permanente en el tiempo, el género por el 

contrario es susceptible de ser transformado a través del tiempo por hombres y 

mujeres en relación con desarrollos históricos de los grupos humanos. (Gómez, 

2001) 

 

A lo largo de la vida tanto hombres como mujeres construyen su identidad 

actual conformada por el género, la clase, la etnia, la edad, la identidad sexual, el 

trabajo o profesión, entre otras. La identidad de género es entendido entonces 

como el reconocimiento que una persona realiza de su sí mismo como hombre o 

mujer, basado en la interacción de las características, valores y creencias que una 

cultura específica ha establecido como apropiadas para uno u otro sexo y la 

resignificación personal que cada hombre o mujer elaboran sobre si mismas, a 

partir de sus propias vivencias. 

El acercamiento de las realidades masculinas y femeninas se hace posible 

por medio de la incorporación de la perspectiva de género tanto en la producción 

académica y la gestión institucional del Estado, así como en las diferentes formas 

de intervenciones sociales, económicas y políticas. La perspectiva de género es 

una herramienta conceptual, metodológica y política, la cual posibilita evidenciar 
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las diferencias existentes entre mujeres y hombres en ámbitos políticos, 

económicos, sociales, familiares y culturales y busca la construcción de una 

sociedad más equitativa para ambos. Todo esto conlleva igual a que se realicen 

universales ya que se atribuyen simbólicamente características para hombres y 

mujeres en donde hay un rol especifico tan introyectado que como consecuencia 

produce en la mayoría de las sociedades sistemas no equitativos (Gómez, 2001) 

 

En cuanto a la condición de género y todo lo anterior, se encuentra una 

diferencia marcada frente al rol femenino y masculino, La condición de lo femenino 

comprende características sociales, culturales e históricas que son impuestas por 

la sociedad en su conjunto y que son atribuidas a mujeres, las que están llamadas 

a cumplir con la reproducción biológica y los roles sociales determinados. La mujer 

es educada para dar todo, para renunciar a lo que quiere en pro del otro; la 

condición de género femenina es un conjunto de características históricas que 

definen en una sociedad determinada lo que es ser una mujer. Más allá de la 

voluntad de las personas, se trata socialmente, de una condición histórica, lo cual 

resulta erróneo en mi concepto. 

 

Por otro lado el ser masculino entonces comprende características que 

social, cultural e históricamente, son impuestas por la sociedad en su conjunto y 

que son atribuidas a hombres, llamados a cumplir con un rol jerárquico y el 

dominio político y económico determinado. Ser hombre, significa ser para sí. La 

condición masculina reúne una gran cantidad de atributos y además, los más 

valorados de nuestro mundo; por su especialización genérica, los hombres han 

sido los dueños de la palabra que nombra al mundo en la sociedad patriarcal. 

Desde ese monopolio del saber, han construido concepciones que legitiman y 

fundamentan los sistemas de valores, las normas, las condiciones de formación de 

universo y las explicaciones del orden patriarcal, anteriormente  expuestas. 1 

                                                 
1 Grupo Temático Género. A propósito del género: aportes a la construcción de indicadores. Lima, 
Organización Holandesa para la Cooperación al Desarrollo – NOVIB, 2000, p. 6) cenodoc@mimdes.gob.pe 
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 El Varón Violento  

 

Para el abordaje de la violencia intrafamiliar enfocada hacia la comprensión 

del hombre como perpetrador de violencia masculina, resulta importante no solo 

enfocarse en el hombre cuando violenta sino sus características y su entorno 

social para comprender la razón por la que este procede de manera violenta hacia 

su conyugue. Un factor influyente en la manera como el hombre actúa esta 

altamente relacionado con los roles de género ya explicados anteriormente, 

ligados de igual forma al sistema patriarcal y a cierto modelo masculino que se ha 

trazado a través de la historia, que aunque en la actualidad tiende a ser percibido 

de una forma diferente como consecuencia de los movimientos feministas, es aún 

percibido el hombre en variados ámbitos sociales como el ser poderoso, líder y 

fuerte presentándose discriminación frente a la mujer. 

 

De acuerdo al modelo masculino tradicional, desde la temprana infancia se 

aprende que un “verdadero hombre” debe mostrarse fuerte, seguro de sí mismo, 

competitivo, ganador. Este modelo incluye igualmente restricciones como por 

ejemplo no llorar, no mostrarse débil, temeroso o inseguro, no fracasar, etc., todo 

lo anterior y en relación a la seguridad en sí mismo es por decirlo de alguna 

manera, una imagen cercana a la omnipotencia; es por esto de igual forma que los 

sentimientos masculinos son dejados de lado, en donde la esfera interior no es 

tenida en cuenta (emociones, sentimientos, necesidades) ya que estos aspectos 

son percibidos como “muy femeninos”.  

 

La identidad masculina tradicional se construye con base en dos procesos 

psicológicos los cuales son el hiperdesarrollo del yo exterior (hacer, lograr, actuar) 

y la represión de la esfera emocional, para lograr mantener el equilibrio de estos 

dos procesos es necesario autocontrol constante para regular la exteriorización de 

sentimientos como el dolor, la tristeza, placer, temor, amor, etc.; como forma de 

preservar su identidad masculina. 
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El perfil psicológico del modelo masculino tradicional es explicado en un 

principio por la restricción emocional en donde no se habla de los sentimientos 

propios, especialmente con otros hombres. Los hombres tienen necesidades pero 

expresarlas parece estar prohibido; es muy común ver cómo algunos hombres 

rehuyen a la intimidad, se niegan a hablar de sus afectos y pedir ayuda. (Ferreira, 

1994) 

 

Por otro lado también se da la obsesión por los logros y el éxito en donde la 

socialización masculina se apoya en el mito del “ganador”. Permanente estado de 

“alerta y competencia”; para demostrar éxito en esto es preciso ejercer un buen 

autocontrol represivo para regular la exteriorización del dolor, tristeza, placer, 

temor, etc. (sentimientos asociados con la debilidad). 

Estas dos características se traducen en estilo de relación con el mundo 

caracterizado por conductas afectivas y sexuales restringidas, actitudes basadas 

en modelos de control, poder y competencia y dificultades para el cuidado de la 

salud. De acuerdo a lo anterior, enmarcándolo en una sociedad patriarcal, se 

encuentra que el varón se ve impulsado a construir su identidad por la negativa, 

evitando todo lo que es culturalmente definido como “femenino”, siendo el miedo a 

la feminidad el eje alrededor del cual se va estructurando lo masculino. (Corsi, 

1995) 

 
 Cuando hablamos de hombre golpeador, no nos estamos refiriendo a aquel 

hombre quien estaba en cierta situación y se le fue la mano y golpeo a su mujer, 

sino nos referimos científicamente a aquellos sujetos que ejercen una conducta 

abusiva crónica, en términos emocionales, físicos, y sexuales, con relación a su 

mujer. Es importante reiterar que cuando se habla de Hombre Violento este no se 

refiere únicamente al maltrato físico, pues hay una serie de comportamientos 

agresivos y maltratantes llevados a cabo por el marido para “resolver” ciertas 

situaciones, que no pueden ser ignorados. 

  

Estos sujetos lo que intentan en primera instancia es sobrepasar en todo 

sentido a su esposa, para de esta manera sentirse mas fuertes y que ella tenga 
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más baja la autoestima y de esta manera lograr un fácil sometimiento por parte de 

esta. Esos individuos no son sádicos o enfermos ya que no buscan placer por 

medio de estos maltratos, sino lo que intentan es mantener su poder en el seno 

familiar por medio de expresiones agresivas y de esta manera conservar el 

dominio sobre la otra persona, lo cual es evidente en el sentido que el hecho de 

ver a su compañera sufriendo lo enfurece más. (Corsi, 1995) 

 

Suárez, 1996 plantea que en estos hombres hay una extraña mezcla entre 

amor y temor por la mujer, en donde se da una situación de ambivalencia que 

suscita otros sentimientos en donde puede presentarse el temor al abandono, 

aspiran a adquirir seguridad a cualquier precio y así mismo se encuentran en una 

actitud de autodefensa permanente. Su conducta es básicamente lograr el 

debilitamiento de la mujer y que pierda confianza en sí misma, impedir que ella 

pueda abandonarlo ya que la necesita mucho, conseguir que ella le obedezca y se 

deje guiar por él de manera sumisa; todo lo anterior resulta vital para su 

estabilidad psicológica por lo cual apelará a cualquier recurso con tal de lograr 

estos objetivos. 

 

A partir de lo planteado por Suárez anteriormente, y el análisis realizado 

para la comprensión en cierto sentido de la conducta del Hombre Violento, puede 

agregarse también que una de las razones por las cuales estos hombres recurren 

a la violencia para resolver los conflictos esta de igual manera influenciado por la 

cultura y sociedad en donde también participan los padres, en donde en esta 

cultura machista por ejemplo, para hablar específicamente de nuestro país, no es 

bien visto y aceptado que el hombre pueda expresar sus emociones de manera 

abierta y sin temor a ser señalado, pues por el contrario lo que se observa es que 

desde niños se les esta diciendo frases como “los niños no lloran”, “los niños tiene 

que ser fuertes”, y desde muy pequeños lo que se hace es ponerles una serie de 

restricciones emocionales que generan en muchos de estos hombres frustraciones 

y dificultad en el manejo de sus emociones por estar en constante lucha con sus 



                                                                             Características Psicosociales del Perpetrador Masculino  
                                                                                                                               en la Violencia Conyugal  
 

24
 

propios sentimientos, factor que no implica justificación en el hecho que sean 

perpetradores de violencia. 

 

De acuerdo con el análisis de Kaufman, (1989) por causa de la fragilidad de 

la identidad masculina y la tensión de lo que significa ser hombre, la afirmación 

final de la masculinidad reside en el poder sobre las mujeres. La restricción de 

emociones y aptitudes humanas se agravan con el bloqueo de las vías de 

descarga, es decir, tanta presión los hace candidatos para “explotar” en cualquier 

momento, ya que la falta de vías seguras de expresión y descarga emocional 

significa una variedad de emociones que se transforman en ira y hostilidad. 

Las características mas claras planteadas hasta el momento se traducen a 

que los hombres violentos mantienen un sistema de creencias basado en los mitos 

culturales acerca de la masculinidad y de inferioridad de la mujer; tienen 

dificultades para expresar sus sentimientos por considerarlo signo de debilidad, lo 

cual lleva a que los conflictos sean resueltos violentamente por no saber hacerlo 

de otra manera; se encuentran emocionalmente asilados, ya que no cuentan con 

quién hablar de sus problemas o de sus sentimientos; recurren frecuentemente al 

uso de racionalizaciones para explicar su conducta violenta, sosteniendo que es la 

mujer quien los incita”, que no pueden controlarse o que no saben lo que hacen; 

se estructuran permanentemente amenazados y , ante la sospecha de la pérdida 

de control, intentan retomarlo a través de la fuerza; muestran una actitud externa 

autoritaria que oculta su debilidad interior. Al no reconocer la responsabilidad por 

sus actos, difícilmente piden ayuda para resolver sus problemas. 2 

 

Aún así la mujer es tan importante e indispensable para estos hombres, 

quienes recurren a la violencia para esconder estos sentimientos de inseguridad  y 

lograr mantenerla a su lado por este medio, denigrándola y debilitándola no resulta 

aceptable ni entendible bajo ninguna circunstancia, pues así el hecho de expresar 

toda la emocionalidad en su máxima expresión puede no ser la solución para 

                                                 
2 Corsi, J.:”Violencia familiar: Aspectos psico-sociales y asistenciales del hombre golpeador” Mimeografiado, 
1987 
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estos hombres, recurrir a la violencia absoluta tampoco lo es, por lo cual resulta 

importante lograr manejar y resolver los problemas de manera equilibrada sin 

tener que establecerse una relación de poder tan desequilibrada e innecesaria 

para las dos partes, lo cual a largo plazo traerá solo consecuencias negativas para 

ambos, lo cual será investigado aún mas profundamente en el transcurso de este 

trabajo para de esta manera poder sacar conclusiones mas fundamentadas por la 

teoría. (Corsi, 1995) 

 

 La Mujer Golpeada  

 

A pesar de ser el hombre violento, el objetivo principal de nuestra 

investigación, la presencia de la mujer como víctima resulta innegable, pues 

definitivamente para que el hombre sea violento en un vínculo conyugal, la mujer 

es indispensable para que esta “relación”, ciertamente disfuncional se lleve a cabo 

y de esta misma forma, esta última como víctima es un factor, por llamarlo de 

alguna forma, clave y objeto de estudio para poder comprender el fenómeno del 

varón violento. 

 

A partir de lo anterior, encontramos que esto constituye un cuadro 

específico el cual corresponde al de violencia marital, el cual recae en la esposa y 

en el momento en que esta no puede salir de este vínculo es cuando se puede 

hablar de mujer golpeada, lo cual corresponde a un síndrome de violencia crónica 

unidireccional, ya que va siempre del hombre hacia la mujer.  

 

Por esta causa, la cual se presenta cada vez con mayor frecuencia, lo que 

hace que las estadísticas respecto al problema crezcan cada vez mas, se 

desarrolla una disciplina cuyos objetivos son la profundización y enriquecimiento 

para la comprensión de este problema, el cual es la victimología, tenida en cuenta 

para entender a la persona que sufre física, moral y socialmente, como 

consecuencia de haber sido la víctima de un delito como lo es la violencia 

conyugal, así mismo lo que esta disciplina resalta es que un delito no es un acto 
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privado sino que por el contrario afecta a toda una sociedad, por lo que el derecho 

actual lo tipifica para el conjunto de la sociedad que protege por medio de las 

leyes. (Ferreira, 1994)  

 

Una vez comprendido el objetivo de la victimología, según lo analizado por 

esta disciplina, el varón adulto de clase alta será la persona mas respetada e 

intocable, y si resultase víctima como consecuencia se produciría un escándalo 

mucho mayor a si se estuviera tratando a un hombre de clase baja, o fuese 

miembro de alguna minoría, niño o mujer aún así el tipo de violencia hubiese sido 

el mismo.  

Lo que esto indica es que la sociedad de igual manera enmarca la 

importancia del delito de acuerdo a su testigo, es decir, si por ejemplo quien esta 

testificando cierto acontecimiento es un profesional se le dará mayor importancia y 

credibilidad a su testificación a si es una persona sin ningún estudio, lo cual de 

acuerdo a la victimología y revisado anteriormente, da cierta luz de lo que podría 

suceder frente a la violencia conyugal siendo la mujer maltratada.  

 

Es importante resaltar que cuando se trata este tema sobre la violencia 

conyugal resulta muy común el escuchar entre la gente planteamientos y 

argumentaciones razonando acerca de esta problemática, en donde se puede 

encontrar un factor común el cual defiende que cuando hay algún tipo de violencia 

a este nivel, este está dado por causa de la mujer, ya que esta lo permite y es por 

esta razón que se sigue dando, siendo además de ser maltratada,  percibida en 

cierto sentido como culpable de la situación que se da en su hogar por ausencia 

de limites frente a su esposo, u otros factores como falta de carácter, templanza o 

fuerza, lo cual viene a ser refutado por algunos teóricos conocedores del problema 

quienes enfatizan en que la mujer es sólo víctima, más no culpable de la situación 

que le arremete. 

 

 Autores como Suárez, 1996, plantean que la personalidad de la víctima 

después de convivir con el delincuente, llamado de esta manera por la autora, 
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quedará modificada, imperativamente por el impacto producido por el delito, la 

sensación de vulnerabilidad será un aspecto el cual estará latente, y el miedo será 

un sentimiento cotidiano; por otro lado un aspecto interesante y complementario a 

este problema es la reacción de la gente al conocer los hechos, los cuales serán 

escondidos por la mayoría de las mujeres en un principio hasta que haya 

evidencias físicas de importancia innegables, ya que se producirá un rechazo 

inicialmente, en donde la culpan, no es creíble su inocencia y es tratada con cierto 

fastidio; esta crítica hacia la víctima hace “más fácil” la sensación de desamparo 

que pueden experimentar todos aquellos que sufren esta violencia, por lo cual es 

preferible creer que la víctima contribuyó en algo a su propio sufrimiento; a partir 

de esto comienza un proceso de aislamiento y marginación de la persona, en 

donde se habla de ella constantemente, de su pasado, y de su vida y es aquí 

donde cae en una segunda victimización por esta causa con la persona afectada 

por el delito, de esta manera como consecuencia termina todo el mundo 

ocupándose de la víctima de manera negativa, culpándola, dejando de lado a 

quien perpetra la violencia, protegido e impune por lo sucedido y algunas veces se 

le siente hasta cierta compasión.    

 

 Ferreira, 1994 plantea que la víctima, sea que le suceda lo que le suceda, 

muera o sobreviva a los malos tratos del varón violento, siempre llevará la peor 

parte durante y después de que se cometa el delito, pues esta será investigada, 

señalada si hay algún factor en la vida del cual pueda ser señalado así no tenga 

ninguna relación con el acontecimiento, en donde se verá beneficiado el criminal, 

es decir, conseguir cargarle algún tipo de culpa a la víctima siempre será 

satisfactorio para el homicida o agresor. 

 

La Mujer Golpeada es una designación científica, aceptada 

internacionalmente por especialistas e investigadores conocedores del tema, el 

anterior, es un término el cual identifica un fenómeno en particular, así mismo con 

características propias el cual es especificado de una manera distinta y un poco 

asilada de la Violencia Conyugal. Es de gran importancia comprender que cuando 
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nos referimos a golpes o maltratos no es esto referido de manera exclusiva a una 

sola forma de ataque físico, sino es percibido por un sentido mas amplio, 

abarcando todo tipo de acciones agresivas tales como insultos, actitudes de 

humillación, críticas y desprecio, amenazas y hasta forzamiento sexual. (Ferreira, 

1994) 

 

Lo anterior aterriza de una manera mas general cuando se habla del 

fenómeno de Mujer Golpeada, la cual es percibida en la mayoría de los casos, 

dando como significado a golpeada, golpes o ataques físicos, lo cual dejaría 

ciertamente de lado y muy corto un fenómeno que se da de diferentes formas y así 

mismo va ligado a una forma de violencia como lo es la violencia emocional o 

psicológica, la cual va de la mano con cualquier tipo de violencia, pues cabe 

resaltar que a pesar de lograr realizarse ciertas diferenciaciones en cuanto a los 

tipo de violencia llevado a cabo por el varón violento, en definitiva sin importar el 

tipo de violencia perpetrado, la violencia emocional esta implícita en cualquier 

acción agresiva o abusiva hacia la mujer, trayéndole con seguridad consecuencias 

emocionales o psicológicos la cual a medida que transcurra el tiempo la dejarán 

cada vez en mayor desventaja frente a su agresor. 

 

 Una Mujer Golpeada, es aquella que sufre maltrato intencional, de orden 

emocional, físico y sexual, perpetrado por el hombre con quien mantiene un 

vínculo afectivo íntimo, en donde lo que sucede es que éste la fuerza a realizar 

acciones que no desea y así mismo le impide llevar a cabo lo que ella sí desea 

realizar. Este tipo de pareja, dadas sus características comienza a vivir en un ciclo 

de violencia reiterado lo cual trae como consecuencia una gran dificultad para 

lograr una ruptura de la relación o la transformación de esta a un vínculo no 

violento. 

 

 La Mujer Maltratada, es la única que conoce en realidad lo que le esta 

sucediendo, su vida esta caracterizada de cierta manera por una serie de 

sentimientos negativos que constantemente le están apremiando y le hacen 
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todavía más difícil el pensar claramente y saber manejar los acontecimientos que 

le suceden de una manera adecuada, tales sentimientos son la impotencia, ya que 

se siente sobrepasada por los hechos sin ver una solución aparente, la vergüenza 

ya que se juzga a sí misma de manera muy fuerte y le preocupa de sobremanera 

como podría ser vista en su entorno si este supiera lo que sucede, el miedo ya que 

concibe la venganza como una posibilidad y temer mas que por ella, por sus hijos, 

la culpa ya que piensa que es posible que ella haya fallado por lo que carga con 

toda la responsabilidad de la situación violenta, el malestar, causado por la rabia 

que puede sentir y por último y tal vez mas serio, sentir que se enloquece por la 

“pesadilla” que esta viviendo. Este último es originado a partir de la frustración por 

todos sus intentos de arreglar las cosas con su marido y no lograrlo, dejando como 

consecuencia el acuerdo en todas las reglas planteadas por el Hombre Violento, 

sin importar lo absurdas que puedan llegar a ser dejando de lado cualquiera que 

sea su criterio, otorgando esto el aislamiento, sensación de incomunicación y 

sentimiento de inseguridad. 

 

 Por otro lado, Ferreira, 1994, plantea ciertas características en el proceso 

entre el hombre y la mujer para que se presente o al presentar la violencia. El 

Hombre Violento, constantemente juzga como no importante o intrascendente todo 

lo que para ella es prioritario o significativo y desprecia de manera directa y abierta 

sus planteamientos; intenta hacerla dudar de las situaciones violentas, 

planteándole que son producto de su imaginación y no se dieron de la manera que 

ella lo expresa, de esta manera lo que hace es anular su capacidad perceptiva, 

juicio y memoria y de esta manera la hace sentir culpable por traer a la 

conversación situaciones irritables y molestas, así mismo el hombre en presencia 

de otras personas lo que hace es explicar de manera muy suave lo que sucede 

dejando como resultado la sensación de que él es el inteligente y sensato y al 

desmedida y desequilibrada es ella, dejando como resultado de todo lo anterior es 

que la mujer comience a dudar de lo que sucede y de la manera como esta 

manejando las cosas ya que el hombre lo único que hace es reprocharle 

constantemente lo que hace y cambia las situaciones en donde el culpable puede 
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ser en la mayoría de los casos él dejando como consecuencia que ella siente que 

es la culpable, librándose este perpetrador de violencia de cualquier 

responsabilidad o culpa de los acontecimientos negativos que se viven en la 

relación.  
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CAPÍTULO II: Una Aproximación Teórica hacia la Comprensión de la Violencia 

Conyugal 

 

 Cada día se registran 228 casos de violencia intrafamiliar; 10 cada hora, 

cifra de por si alta, sin contar con el altísimos subregistro que indica, por ejemplo, 

que sólo el 27% de las mujeres golpeadas por un miembro de su familia ha 

denunciado el hecho a las autoridades. Según el Instituto Nacional de Medicina 

Legal por Ciencias Forenses en el año 2000 se realizaron 82.127 dictámenes por 

violencia intrafamiliar, incluyendo los delitos sexuales. 

 

 Según el número de casos reportados al Instituto de Medicina Legal en 

1999, las mujeres representaron el 81% de la población víctima de la violencia 

intrafamiliar. En relación con la distribución por tipo de violencia, se estableció que 

consultaron en el 91% de los casos de violencia conyugal, en el 62% de violencia 

entre otros familiares, y en el 55% de los casos de menores de edad maltratados.

 De acuerdo con el análisis comparativo por períodos, se ha establecido 

desde 1996 que la proporción de eventos relacionados con violencia intrafamiliar 

responde a razón de un hombre por cuatro mujeres lesionadas por esta misma 

causa. 

 

 En 1999 fueron evaluadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, 

41.528 víctimas de violencia conyugal; en 1998 se presentaron 42.182 casos de 

personas lesionadas por esta misma causa. Esto significó una disminución del 2% 

de la población víctima de este tipo de violencia. En relación con la distribución de 

las víctimas según sexo y edad, se ha establecido que del total de casos 

registrados en el país por violencia conyugal, en el 91.4% la víctima pertenecía al 

género femenino. En cuanto a la edad, el grupo más afectado fue el de mujeres 

entre los 25 y 34 años, (44% del total de mujeres agredidas por su compañero), 

seguido por el grupo de 15 a 24 años (29.3%). Respecto de los tres años 

anteriores, se estima una disminución en el número de casos y las tasas de 
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eventos. Sin embargo, se evidencia en el análisis comparativo que todos los 

grupos de edad se ven progresivamente afectados por la violencia doméstica.3 

El tema de la violencia intrafamiliar, es un tema el cual ha sido tratado a 

través del tiempo por una diversidad de autores, e igualmente entendido bajo 

diferentes explicaciones para la comprensión del mismo. A través de los estudios 

que han sido realizados, se ha visto que es tenida en cuenta en gran parte a la 

víctima así como el estudio y análisis de los factores renuentes de éstas de 

cualquier tipo de abuso a nivel conyugal y las secuelas físicas y emocionales de 

quienes son víctimas de un abuso, sin importar a que nivel. 

 

A partir de eso, encontramos que quienes son perpetradores de la violencia 

son estudiados en menor medida, por lo que ha sido de mi interés estudiar de 

manera mas profunda al perpetrador de la violencia, en este caso, al varón 

violento en sus relaciones conyugales, pues es a partir de esto, una forma de 

comprender a mayor cabalidad porqué se da este fenómeno, el cual es en la 

actualidad tan frecuente y causa de gran parte de los motivos de los hogares 

disfuncionales, lo que a largo plazo así mismo deja consecuencias dignas de tener 

en cuenta tanto para los hijos como para los mismos padres y el establecimiento 

de nuevas relaciones. 

 

Violencia, Conflicto y Agresión 

 

Para entender de una manera más clara este fenómeno, es fundamental la 

explicación de ciertos temas específicos los cuales están ligados directamente con 

los varones violentos y violencia como tal. De acuerdo con lo anterior comenzare 

entonces con el concepto de violencia en donde encontramos al conflicto, término 

que alude a factores que se oponen entre sí y se puede referir a factores intra 

personales o interpersonales, en donde en este caso nos interesan estos últimos. 

                                                 
3 Información de los años 1996 a 1998, tomada de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
(INML), CRNV, Lesiones de Causa Externa, Colombia, 1998; y de INML, CRNV y GTZ, Forensis 1999, 5 
4Datos para la Vida, Herramienta para la interpretación, intervención y prevención del hecho violento en 
Colombia, Bogotá, 1999. 
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Los conflictos interpersonales se traducen en situaciones de confrontación, 

competencia, queja, lucha y disputa, entre otras; a partir de esto las resoluciones a 

favor o en contra de cualquiera de las partes se relaciona con nociones de 

autoridad, poder, aptitud, capacidad, habilidad, etc. (Corsi, 1995); No se debe 

olvidar la importancia de diferenciar y no confundir la violencia intrafamiliar con el 

conflicto intrafamiliar. 

 

A diferencia de la idealización que pueda haber de la familia como un 

núcleo único de amor y comprensión, el conflicto es un factor que podría decirse 

que es inherente a la familia, sin esto sugerir, que la consecuencia última sea la 

violencia, pues aunque sí el conflicto es presentado de manera constante en las 

familias por diferentes motivos, esto no quiere decir que siempre haya presencia 

de violencia, lo que puede sí potencializarlo es la negación del conflicto mismo. 

 

Resulta importante partir del análisis del conflicto como tal para de esta 

manera analizar mas adelante la violencia factor clave de nuestra investigación a 

nivel conyugal y a nivel del perpetrador de violencia hacia la mujer en estas 

relaciones, ya que el conflicto puede ser traducido a la violencia siendo esta 

consecuencia del conflicto mal manejado. 

 

El conflicto social ha sido definido de diferentes maneras siendo la mas 

general como parte del proceso social en el cual dos o más personas o grupos 

contienden unos contra otros en materia de tener intereses, objetivos, valores o 

modalidades diferentes o por el contrario iguales en donde lo que cada uno de los 

contendores busca, es el poder o control total sobre sus ideales, lo que resulta 

como consecuencia la exclusión del contrincante el cual se considera como un 

adversario. 

 

Desde una perspectiva funcionalista el conflicto es considerado como una 

enfermedad o patología social necesaria de erradicar, entendiendo a la teoría 

funcionalista como teoría interesada en la investigación de la integración social, es 
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decir, lo que busca es la comprensión del porqué siendo las sociedades un grupo 

de individuos no se han destruido entre sí, sino que intentan la convivencia y 

supervivencia en grupo. La capacidad de la sociedad para mantenerse integrada, 

es el fundamento de estudio desde esta visión teórica. 

Por otro lado desde la perspectiva marxista, encontramos que el punto 

central se da a partir del conflicto entendido como una lucha de clases, bajo el 

lineamiento de que las sociedades se dan a partir de las relaciones de explotación 

económica y de dominación política. (Ruiz, 2000) 

El conflicto ha sido estudiado desde distintas posturas teóricas para abordar 

el conflicto y de la misma forma para definirlo, en donde encontramos de esta 

manera a las teorías psicoanalíticas que definen a este como tendencias, 

tensiones y pulsiones que en cierto momento entran a regir al accionarse en un 

individuo, teniendo en cuenta que confluyen factores racionales, irracionales, 

conscientes e inconscientes. En cuanto a las teorías biológicas, encontramos que 

se presenta la definición de conflicto a partir de ciertas anomalías psíquicas 

individuales o patológicas (psicopatía) como fundamento mismo de las conductas 

antisociales; de acuerdo a las perspectivas situacionales se relaciona en mayor 

medida con esos aspectos circunstanciales que se dan para que se infrinjan las 

normas; la anomia (desviación social) y la tensión, toma como punto principal la 

conducta antisocial producto de la tensión que es causada por distancia de 

objetivos culturales y medios para conseguirlos y finalmente el conflicto como 

producto del aprendizaje social de la agresión. (Ruiz, 2000) 

 

No se puede desconocer que a nivel social y común la palabra conflicto 

tiene una connotación negativa y este es utilizado como sinónimo de palabras 

como pelea, discusión, problema, crisis, agresión, violencia, etc. Es por esto que 

como resultado en las dinámicas familiares, por ejemplo, se tiende a “evitar” el 

conflicto, es decir, cuando se habla de este, trae como consecuencia una 

necesidad de cambio casi inmediata, sin comprender el trasfondo del mismo, por 

lo que resulta inadecuado muchas veces las herramientas que se utilizan para 

remediar este fenómeno, pues el conflicto no ha de desconocerse ni suprimirse 
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sino que por el contrario lo mas adecuado a realizar es no desconocer que el 

conflicto hace parte de la cotidianidad y es consecuencia de la dinámica de 

convivencia, el desarrollo humano y las relaciones sociales, por lo que este tiene 

su función dentro de los sistemas y es poner en evidencia las diferencias y la 

necesidad de encontrar mecanismos de convivencia,; lo que sí se debe tener claro 

son los mecanismos de resolución de conflictos para no vulnerar así a la familia ni 

a sus integrantes. 

 

Es muy confundida la palabra conflicto con la palabra violencia, lo cual es 

clave comprender que son referidos a conceptos diferentes y por ende tienen 

significados distintos. En primera instancia el conflicto es una categoría general 

que abarca la  

violencia, ya que esta es una situación especial que se da o no en el conflicto 

inherente a las relaciones humanas. La violencia es destrucción de sí mismo, del 

otro y de otros; ésta al igual que el conflicto es parte de la vida social, pero esta no 

es necesaria como sí lo es el conflicto, pues, la violencia sí es evitable ya que es 

un medio que coexiste con otros para manejar el conflicto. La violencia no es 

innata o inherente al ser humano ni a una cultura, sino que es adquirida en ciertas 

culturas en donde de diversas formas es fomentada o justificada. (Ruiz, 2000) 

 

Por otro lado el concepto de agresividad, hace parte también de todo este 

fenómeno de los varones violentos a nivel conyugal por lo que es importante 

tenerlo claro. La agresividad es concebida como una estructura psicológica 

compleja, ya que tiene bases fisiológicas, conductuales y vivenciales, y así mismo 

es definida como una capacidad humana para oponer resistencia a las influencias 

del medio, se habla de base fisiológica haciendo referencia a los estados 

afectivos, en cuanto a la dimensión conductual es la agresión como tal y en cuanto 

a la dimensión vivencial o subjetiva esta relacionado con la hostilidad. (Lolas, 

1991) 
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Haciendo referencia a la base de la agresividad que nos interesa, 

encontramos al nivel conductual siendo la agresión su relación; la agresión es 

descrita como la conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se pone en 

acto, existen diferentes formas de agresión como las motoras, verbales, gestuales, 

posturales, etc., es importante de igual forma saber que toda conducta es 

comunicación y en este sentido la comunicación de la agresión, indiscutiblemente 

es un significado agresivo, es decir, tiene origen y destino, siendo el agresor el 

origen y el agredido el destino. (Corsi, 1995) 

 

Desde una perspectiva constructivista podríamos decir también que una 

persona “agresiva” es quien tiende a percibir los datos que le da la realidad como 

provocadores o amenazantes, y frente a esta construcción cognitiva, reacciona de 

manera defensiva o atacando para preservar el sí mismo. 

 

Una vez esclarecido el tema tan importante dentro de la violencia como lo 

es el conflicto y la agresividad y agresión, es pertinente pasar al tema de la 

violencia en donde desde una raíz etimológica, se remite al concepto de fuerza, 

observando de igual  

 

forma que el sustantivo violencia se relaciona con verbos tales como “violentar”, 

“violar”, “forzar”; a partir de esto encontramos que el empleo de la fuerza se 

constituye en método posible para la resolución de conflictos interpersonales, 

teniendo como intento claro el doblegar la voluntad del otro, de anularlo de su 

calidad de “otro”. Para que una conducta violenta sea posible, debe darse la 

condición de que se presente la existencia de cierto desequilibrio de poder el cual 

puede definirse de diferentes maneras, siendo estas culturales, por el contexto o 

producido por formas interpersonales de control de la relación. En el ámbito de las 

relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de abuso de poder, 

en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daños a otra persona, 

por lo que un vínculo caracterizado por el ejercicio de la violencia de una persona 

hacia otra se denomina relación de abuso. (Corsi, 1995) 



                                                                             Características Psicosociales del Perpetrador Masculino  
                                                                                                                               en la Violencia Conyugal  
 

37
 

 

De acuerdo con Arendt (1970) se define a la violencia como 

fundamentalmente instrumental y arbitraria. La primera característica indica que 

este es un medio para lograr determinados fines sobre los que se puede o no 

estar de acuerdo, es por esto que la violencia requiere justificación y ciertamente 

no es legítima. Por otro lado, la violencia se caracteriza por algún nivel de 

arbitrariedad, en la medida en que la acción violenta puede quedar por fuera del 

control del sujeto que actúa violentamente, es decir que la violencia por su 

variedad y multiplicidad de instrumentos puede ir más allá de los fines que 

persigue. 

 

La violencia es un instrumento en el conflicto, un medio para determinados 

fines y un elemento en ciertas circunstancias de las relaciones de dominación. La 

violencia existe, no es necesaria pero sí es contingente4. La violencia surge 

cuando las relaciones de dominación – subordinación se debilitan y esta es un 

medio del dominante y el dominado para imponer su visión normativa, buscar que 

sus necesidades sean satisfechas y producirse un cambio, se considera que en la 

acción violenta hay un acto de dominación, es decir, de control o imposición. Es 

importante de igual manera, entender que no toda dominación es violenta pero sí 

toda acción violenta es un acto de dominio. La violencia, se lleva a cabo cuando 

hay dificultad para soportar niveles altos de independencia o dependencia, de 

pérdida o ganancia, cuando las personas no logran manejar el conflicto por otras 

vías como la competencia, el diálogo y la negociación entre otras. (Ruiz, 2000)  

 

Con relación a la violencia y la familia encontramos que esta se lleva a cabo 

cuando hay situaciones o en contextos sociales, en donde dominan las ideas 

totalizantes y pensamientos muy rígidos, cuando se propician en la sociedad y en 

las familias idealización de las relaciones, las relaciones simbióticas, los celos y la 

agresividad, entre otras. Los sujetos quienes están envueltos en este tipo de 

                                                 
4 Guzmán Barney, Álvaro. Sociología y Violencia. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y 
Ecnómicas. Departamento de Ciencias Sociales, Cisde, Cali. 1990 
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relaciones violentas muestran de manera repetida mensajes rígidos y 

redundantes, en donde hay un diálogo que no es realmente escuchado, ya que no 

hay entera comprensión, ni son aceptadas las diferencias del otro individuo, pues, 

hay incapacidad de comprender al otro en calidad de otro, entendiendo de esta 

misma forma que hay diferencias y por lo mismo debe haber respeto partiendo del 

punto que no todos los seres humanos actuamos y pensamos de la misma forma. 

(Fernández, 1993) 

 

Este término de violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen 

lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Según Corsi, (1995), el 

contexto de desequilibrio de poder constituye el factor principal en el momento de 

determinar la violencia, y es de igual forma muy importante establecer que se 

habla de relación de abuso en el momento en que se presente una interacción que 

dentro de un marco de desequilibrio de poder, incluye conductas de alguna de las 

partes en donde por acción y/o omisión, pueden ocasionar algún tipo de daño 

físico y/o psicológico a otro miembro de la relación , aunque es importante resaltar 

que para poder definir a una situación familiar como un caso de violencia, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica. 

 

Tipos de Violencia 
 

La clasificación mas simple que se lleva a cabo para efectos de estudio, se 

reduce a la violencia física, distintivamente de la violencia psicológica; a pesar de 

que la violencia física siempre implica la violencia psicológica, es posible 

diferenciar el maltrato llamado psíquico del físico, pues por el contrario si puede 

darse el maltrato psicológico sin que halla presencia de maltrato físico. En el 90% 

de los casos el agresor es el esposo, compañero, marido. (Casa de la Mujer, 

1998) 

 

A partir de esto para Swift (1986), la violencia familiar es un ciclo que se 

repite generacionalmente. Niños que han estado expuestos a violencia y abusos 
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en su hogar o que han sido testigos de ella son más proclives a ser víctimas de 

ellos o a ser agresores.  

 

La autora menciona numerosos estudios en los cuales se observa que los 

padres que golpean a sus esposas y/o niños son en la mayoría de casos personas 

que han estado expuestas durante su infancia a esta misma situación. Por otro 

lado, las mujeres han dejado esta conducta agresiva contra sus hijos cuando se 

han separado de sus maridos golpeadores. El riesgo menor, en todo caso, que 

corren los miembros de la familia expuestos a esta problemática es el aprendizaje 

de la violencia como forma de dar “solución” a cualquier conflicto interpersonal que 

se presente en su vida. 

 

La violencia física en primera instancia, se refiere a cualquier forma de 

agresión producida por la aplicación de la fuerza física no accidental, 

caracterizada por lesiones variables sobre el cuerpo de la persona agredida, con 

consecuencias leves o graves, incluso la muerte, pero que siempre tienen efectos 

traumáticos de orden psicológico o emocional ya que es generada con una 

intencionalidad específica, este tipo de violencia se expresa cotidianamente en el 

ámbito familiar y conyugal, como consecuencia de una dinámica de poderes 

donde histórica y culturalmente la mujer se sitúa en un plano inferior al del hombre 

(Delgado, 2000) 

 

Para Corsi, 1995, el abuso físico es percibido de esta forma cuando se 

presenta desde un pellizco hasta la provocación de aborto, lesiones internas, 

desfiguración y finalmente llegar hasta el homicidio; el abuso emocional constituye 

uno de los abusos menos tenidos en cuenta muchas veces por lo que no hay 

evidencias físicas claras y no es observable lo que no indica que es menos válido, 

sino por el contrario constituye uno de los abusos mas comúnmente perpetrados y 

deja unas secuelas muy importantes en la persona que ha sido víctima de este 

abuso, el cual comprende conductas verbales como insultos, gritos, críticas 

constantes, desvalorización, amenazas, etc., muy comúnmente la mujer víctima de 
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este tipo de abuso sufre una progresiva debilitación psicológica, presenta cuadros 

depresivos y puede confluir en el suicidio. 

La definición anterior esta de acuerdo con la planteada por Ferreira (1994), 

la cual añade que es de gran importancia tener en cuenta los aspectos 

anteriormente planteados ya que en la pareja se pueden dar una gran variedad de 

abusos en la vida diaria, lo cual podría dificultar el reconocimiento y diagnóstico de 

esas características.  

Es por esto que se plantea que resulta muy complicado hablar de violencia 

física sin antes mencionar como ya se ha expresado anteriormente, que lo que 

trae de igual forma y de manera bastante amplia, es la violencia de tipo 

psicológico o emocional. 

 

De manera más explícita, la violencia psicológica se refiere a todo tipo de 

agresión a la vida afectiva lo cual genera múltiples conflictos, frustraciones y 

traumas de diferentes órdenes, emocional, psicológico, social, de manera temporal 

o permanente. Además de estar estrechamente relacionada con las agresiones 

físicas y sexuales puede de igual manera presentarse como una relación cotidiana 

en la convivencia familiar expresada de tres formas específicas planteadas por 

Delgado (2000): 

Agresión Verbal: La violencia verbal actúa como reforzadora de la violencia 

psicológica, en donde el agresor insulta y denigra a la víctima y comienza a hacer 

comentarios ofensivos criticándole su cuerpo, descalificándola, hace amenazas de 

agresión física, de homicidio o de su suicidio; lo que hace el agresor es crear un 

ambiente de miedo permanente, la ridiculiza en frente de otras personas de 

manera directa, la grita y le responsabiliza de todo, como consecuencia de lo 

anterior, el debilitamiento de la mujer es tal que muchas veces recurre al psiquiatra 

quien como consecuencia la medica. Expresa el deterioro en las formas de 

comunicación entre los integrantes del grupo familiar. 

 Lenguaje Corporal: se refiere a las manifestaciones exageradas y 

permanentes miradas de insatisfacción, rechazo o burla, así mismo ausencia de 
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expresiones afectivas, exclusión y asilamiento que llegan a ser parte del lenguaje 

cotidiano como una forma hostil y de agresión emocional. 

 

 Chantaje afectivo: este se ejerce entre la pareja y padres e hijos; en este 

caso la violencia emocional se expresa por miedo a la negación de la libertad del 

otro (a). 

 

Es importante tener en cuenta que el abuso emocional o psicológico puede 

acompañar a la violencia física como una forma de control a través del miedo y la 

degradación; así como la violencia física, este tiene como base la subvaloración o 

descalificación de la mujer y autoritarismo, la imposición de ideas y deseos.5 

 

De manera mas detallada Ferreira, (1994), plantea al abuso emocional 

como integrado por aquellos sucesos o hechos que avergüencen, humillen y 

hacen descender el nivel de la autoestima de la persona; este tipo de abuso no es 

tenido en cuenta de manera tan clara como son tenidos en cuenta los otros tipos 

de abuso, ya que no son palpables o tangibles por decirlo de alguna manera, es 

decir, no muestran evidencias físicas u orgánicas claras. De igual manera este tipo 

de abuso esta implícito en las otras maneras de abuso planteadas anteriormente, 

y es la principal fuente de deterioro psíquico para cualquier ser humano. Las 

mujeres tienden a manifestar que la herida íntima provocada por los insultos, 

duele y permanece en la conciencia mucho más que un golpe físico. 

 

Lo anterior es claro y clave para poder comprender también este fenómeno 

de manera mas profunda y sin dejar tan importante abuso de lado, pues el golpe 

se cura, pero la voz del esposo diciendo obscenidades, insultando queda en los 

oídos de la mujer durante mucho tiempo y termina por formar cierta memoria de 

recuerdos dolorosos los cuales son evocados constantemente. Todo lo anterior se 

da cuando la mujer comienza a hablar, en muchas ocasiones de igual forma lo que 

sucede es que esta es llevada a psiquiatras o neurólogos quienes desconociendo 

                                                 
5 Delgado, A. (2000) Violencia Intrafamiliar. Derechos Humanos y Violencia Intrafamiliar. PG. 29 
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lo que sucede y así mismo observando de antemano el comportamiento adecuado 

y coherente de su esposo pueden dar un mal diagnostico tildándola de paranoica, 

a lo que la mujer empeora por sentirse aún más frustrada e impotente por no 

lograr resolver la situación ni pidiendo ayuda. Otra muestra del abuso emocional o 

maltrato emocional que no es considerada en muchas ocasiones es el silencio. 

Existen muchos de estos hombres quienes no le hablan a su esposa, la ignoran, 

no le responden a sus preguntas o comentarios, la anulan en su totalidad, actúan 

como si ella no estuviera ahí presente, y pueden llegar a prohibirle a hablar y dar 

sus opiniones y comentarios dentro y fuera de la casa. En muchas ocasiones este 

no es tomado en cuenta como un tipo de violencia, el cual trae como 

consecuencia de igual forma una manera muy destructiva para la personalidad de 

cualquier persona. 

 

Es entonces, por último el abuso y violencia sexual, según Ferreira, (1994) 

la “total desconsideración por ese aspecto delicado de la intimidad corporal de la 

mujer”. El Hombre la forzará a mantener relaciones sexuales aún cuando la mujer 

no lo desee, éste puede forzarla por su mayor poder físico, con amenazas o con 

un arma, tiende a ser inoportuno y la requiere cuando ella está cocinando o 

atendiendo a los hijos o cualquier otra actividad del hogar. En el momento en que 

la mujer se resista, la reacción del hombre es tildarla de fría y no atender a su 

marido, y continuará con burlas acerca de las características sexuales de su 

esposa, su cuerpo y sus gustos en materia sexual, además de esto puede 

acusarla de frígida, no escucha ni se interesa por los intereses de su esposa, la 

obligará a realizar gestos o actos que ella no quiere hacer, a mostrarse delante de 

sus hijos, o a mantener relaciones con otros hombres o mujeres. Puede golpearla 

y de esta manera “confirmar” su poder y la sumisión de parte de ella con una 

relación sexual seguida de golpes. 

Argumentación muy relacionada con Corsi, (1995) quien plantea que el 

abuso sexual consiste en la imposición de actos en relación con la sexualidad 

contra la voluntad de la mujer incluyendo la violación marital y finalmente la 

violencia recíproca o cruzada; para poder clasificarla dentro de este parámetro, es 
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necesario que exista simetría en los ataques y paralelismo de fuerzas físicas y 

psicológicas en los dos miembros de la pareja, el maltrato recíproco puede ser 

verbal y/o físico.  

 

 Por otro lado, la violencia familiar y violencia política son tipos de violencia 

que generan un efecto traumático en quien las recibe, estas son generadas por la 

transformación del victimario protector en violento en un contexto el cual mistifica o 

deniega las claves interpersonales mediante las que la victima reconoce o asigna 

significados a las conductas violentas y de igual forma reconoce su capacidad de 

disentir o consentir por lo que la violencia adquiere características devastadoras 

cuando a las diferentes acciones se les cambia el rotulo planteándolas como 

“positivas”, por ejemplo, “Esto no es violencia, sino educación, ofreciendo una 

definición de violencia no accidental que requiere un contexto en el cual algunos 

miembros del sistema tienen el poder de decidir que es lo que va a ser validado 

como “real” para todos los miembros del sistema. Por lo anterior la persona es 

invalidada como “sujeto social” y tratada como “objeto social”. (Sluzki, 1994) 

 

 La amenaza produce un miedo constante que no permite al individuo 

sentirse tranquilo; se dan entonces dos variables independientes que son en 

primera instancia la consecuencia atribuida a la amenaza y en segunda mano su 

naturaleza aislada o repetitiva. La primera se refiere al calibre del riesgo inminente 

de daño físico o emocional atribuido a la experiencia y la segunda establece el 

lapso en el que se desarrolla la coerción, es decir, su naturaleza  aislada o 

reiterada. 

 

 Dinero Sexuado, una violencia invisib le 
 

La percepción del dinero en culturas latinoamericanas (aunque este factor 

no sea exclusivo de nuestras culturas), se presenta de manera errada en el 

sentido que existe el mito de que el  dinero es cosa de hombres, lo cual presenta 

una base histórica de gran importancia partiendo del punto que varios años atrás 
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el hombre era el encargado del sostenimiento económico del hogar y la mujer de 

aspectos no económicos del mismo, de la unidad familiar y el cuidado de los hijos, 

así como los que haceres de la casa. La mujer no tenía la posibilidad de 

prepararse académicamente y tomar un rol activo en la participación de temas 

relacionados con la economía del hogar, pues el cónyuge debía dar sustento 

también para comida y vestido de la mujer. A pesar del impacto que ha tenido la 

liberación femenina y las oportunidades para las mujeres en términos académicos 

y económicos, en la actualidad aun hay gran influencia de años anteriores de 

sometimiento: el dinero representa una violencia invisible y es un dinero sexuado 

aun en el momento; un ejemplo de lo anterior se da en las reuniones en donde no 

es extraño encontrar a los hombres hablando de temas relacionados con el trabajo 

y la economía y a las mujeres a diferencia de ellos, hablando de los hijos. 

 

 El dinero es uno de los elementos cotidianos a través de los cuales se 

entretejen las relaciones de hombre y mujeres en las parejas. Este de igual 

manera constituye un elemento de poder, el cual es utilizado por el hombre quien 

socialmente es quien da las aportaciones en las familias, como objeto de poder y 

manipulación. Así mismo el papel del dinero en la mujer, se da de una manera 

menos importante en el sentido que la cultura y sociedad dictan que esta no es 

una tarea imperativa de la mujer, el dar el sustento económico, sino mejor, el 

cuidado de la casa y de los hijos, siendo el dinero manejado en menor cantidad y 

con relación a estos últimos aspectos domésticos. 

 

 En nuestra cultura, las mujeres por su condición de género han tenido que 

responder a un modelo femenino de dependencia en varios niveles, en donde la 

dependencia económica juega un papel fundamental, no sólo por la importancia 

que ésta tiene para la posibilidad de sobrevivir, sino de igual manera por la fuerte 

relación que la une a la dependencia afectiva. La dependencia afectiva y 

económica va en la mayoría de los casos unidos durante el continuo de vida de las 

mujeres. 
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 La dependencia económica es generalmente una expresión particular de 

una dependencia mas general como lo es señalado por Coria “La persona 

dependiente económicamente, igual que la persona enferma física o 

psíquicamente, es una persona limitada, y las limitaciones restringen su capacidad 

de acción.”6, respecto a esto, resulta importante que aunque sabemos que la esta 

actitud es una actitud poco saludable, Coria de igual manera intenta plantear 

ciertos beneficios que esta situación pueda devengar, siendo por ejemplo una de 

estas que la disponibilidad del dinero y la posibilidad de utilizarlo, sitúa a las 

mujeres en condiciones de transgredir prohibiciones legendarias para su condición 

de género y por esto mismo el mantener la dependencia económica disminuye en 

un principio las tensiones que puede provocar el conflicto relacionado con la 

libertad vivida como transgresora; así la beneficio principal es constituido como 

una disminución de tensión y angustia ante este conflicto. (Parada, 1993) 

 

 A partir de todo lo anterior, se observa como se construyen 

psicosocialmente mujeres y hombres no sólo en espacios diferentes, sino como 

seres con aprendizajes, expectativas y perspectivas del mundo y de la vida 

distintas, lo que los ubica de una mayor manera en relaciones de poder que 

incluyen permanentemente tanto la cooperación como el conflicto, dado por las 

vivencias e imposiciones sociales que se dan en la mayoría de los casos en donde 

desde niños se nos da una serie de normas y roles que deben ser respetados para 

que haya cierta aceptación social y no transgredir ninguna esfera. 

 

La sexuaciòn del dinero es tan repetitiva que se convierte en algo natural y 

es percibido tan naturalmente que se vuelve en invisible. La naturalidad del tema 

se presenta en apreciaciones como que es natural que el hombre trabaje por 

dinero y no por amor como algunas veces lo hacen las mujeres: natural que se 

atribuyan el derecho a ser quienes deciden los gastos de envergadura y sean 

quienes administran las herencias: natural que ganen mas dinero que la mujer o 

aun mas que den la impresión de que ellos son los que pagan a pesar que sea la 

                                                 
6 Clara Coria (1989.1990) 
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mujer quien les proporcione el dinero escondidamente. Es tan natural que el 

dinero este en manos de los hombres que se produce una asociación simbólica 

por la cual el dinero queda adscrito a lo masculino y puede ser considerado 

sinónimo de virilidad y masculinidad; esta asociación se comparte por las mujeres 

quienes convencidas de que el dinero es masculino, deducen igualmente que 

“masculiniza” y temen su contacto por el riesgo de perder femineidad. (Coria, 

1992) 

 

Aunque a través del tiempo se ha observado que las mujeres tienden a 

administrar dinero en pequeños montos, es decir, administran el dinero sugiriendo 

una supuesta “división sexual del dinero” en donde los dineros en “pocas 

cantidades” no entran en conflicto con lo femenino, distinto a los dineros grandes 

que son evidentes y dejan huellas, usados también para ejercer poder lo cual 

resulta impropio con la femineidad y es por esto que son administrados por los 

hombres, lo cual explica también porque las herencias recibidas por las mujeres 

son administradas por los hombres con el consentimiento de las dos personas. 

(Coria, 1992) 

 

Todo lo anterior, siendo ejemplos de la sexuaciòn del dinero, es solo una 

manera mas explicita para comenzar a comprender que esto hace parte de una 

expresión inmensa de violencia, la cual inicia con el prejuicio de pensar que el 

dinero es algo de hombres y de esta manera incompatible con lo femenino. 

Este prejuicio se encuentra ligado con la ideología patriarcal la cual tiene 

una gran influencia y consecuencias devastadoras en los dos géneros. Por un lado 

los hombres, a quienes se les enseña y condiciona a manejar el dinero, lo utilizan 

de igual forma para construir su masculinidad y fortalecerla, esto entonces es 

asociado por ellos también como un aspecto ligado al poder lo cual es utilizado 

para por medio del dinero ejercer este poder.  

 

Las mujeres acostumbradas a que sean los hombres quienes manejan el 

dinero se construyen a si mismas en conflicto con este, configurando una situación 
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de dependencia compensada en muchos casos con beneficios que el dinero 

ofrece tales como la comodidad y protección; lo que sucede entonces es que el 

varón preserva el derecho de desenvolverse con total libertad, lograr elegir y 

desarrollar capacidades productivas, diferente de las mujeres, pues la comodidad 

que el dinero les puede ofrecer y por ende la dependencia partiendo del punto que 

es el hombre quien lo maneja, cobra intereses muy altos que a fin de cuentas lo 

que sucede es que se comienza a ver comprometida su salud mental y 

frecuentemente terminan descapitalizadas en dinero y así mismo en desarrollo 

personal. (Coria, 1992) 

 

Es violento este tema del dinero hacia la mujer, ya que al estar “sexuado” 

genera condiciones muy poco saludables para la mente, en donde reside parte de 

la violencia invisible, pues percibido desde afuera, se observa un paternalismo que 

a fin de cuentas el hombre ejerce con gusto pero es frecuentemente reclamado 

por las mujeres, ya que genera altos niveles de ansiedad y frustración por sentirse 

incapaces y tener una dependencia constante traducida a situaciones cotidianas 

de la vida, así este paternalismo este encubierto y entendido por muchos como 

generosidad y protección. 

Esta violencia es promovida en varias ocasiones por la cultura y pasa 

inadvertida al amparo de hechos cotidianos, reiterados, evidentes, que se 

convierten en invisibles pero resultan altamente deteriorantes. 

 

En la actualidad se observa de una forma un poco distinta, aunque en 

muchos casos impuesta por la necesidad de poderse mantener económicamente 

un hogar por causa de la falta de oportunidades laborales, así la mujer trabaje y 

produzca; el varón sigue percibiéndose como la cabeza de familia y quien 

“mantiene” un hogar sin importar que internamente la mujer sea quien aporta 

económicamente en mayor medida. Lo anterior sucede por la razón que a pesar 

que se haya evolucionado y la mujer se prepare mas y se interese por tener una 

posición en la sociedad mas fuerte sintiéndose a su vez productiva, todavía el 

hombre, la sociedad y la cultura no se encuentran preparados para entender, 
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aunque mas importante aun, aceptar correctamente una igualdad de condiciones o 

en algunos casos una mayor adquisición económica, pues esto implicaría sentirse 

afectados y su ego se vería seriamente vulnerado lo cual resulta muy difícil de 

sobrellevar. 

 

La dependencia en general es una situación que genera un estado de 

impotencia importante, en estas situaciones se estructuran limitaciones que 

condicionan carencias que otra persona u otra cosa deberá cubrir. El estilo de 

dependencia que nos interesa, son aquellas que se dan como resultado de 

sistemas de organización social que ubican a algunos individuos en inferioridad de 

condiciones en relación con otras, tal y como sucede con los pobres y las mujeres 

(Coria, 1992) 

 

A pesar que el tipo de dependencia central de esta investigación es el 

planteado anteriormente, el factor común de cualquier tipo de dependencia es que 

en todos alguien abierta o encubiertamente, por decisión o imposición delega en 

otros la posibilidad de decidir y de esta manera la capacidad de elección y poder 

de decisión se vuelven ajenos, esta ajenidad se traduce en sumisión y es aquí 

donde se entrelaza la violencia (Coria, 1992) 

De igual forma es importante tener en cuenta que existe una “dependencia 

normal” la cual resulta distinta ya que no atenta negativamente al sujeto pues se 

da entre personas adultas y afectivas sanamente, ocupadas y preocupadas por 

aquellos quienes quieren y por quienes son queridos. 

La dependencia de la cual se investigara se refiere a la situación de 

dependencia y marginación económicas en que nos encontramos inmersas las 

mujeres. A nivel laboral las diferencias se encuentran muy marcadas ya que en la 

mayoría de los casos quienes ocupan posiciones mas altas son los hombres, a 

pesar de que en una organización, por ejemplo, la mayoría de sus integrantes 

sean mujeres, se encuentra que los mayores reconocimientos son para los 

hombres; a nivel económico, mas específicamente hablando, a nivel salarial se 

encuentra que los sueldos para los hombres son mayores que para las mujeres. A 



                                                                             Características Psicosociales del Perpetrador Masculino  
                                                                                                                               en la Violencia Conyugal  
 

49
 

partir de la liberación femenina se han centrado grandes esfuerzos para preparase 

académicamente de manera adecuada para así ascender mas, conseguir mejores 

empleos. Obtener una adquisición y entrada económica mas alta e  intentar abolir 

esa dependencia económica que trae consigo tantos inconvenientes y resulta 

devastante para muchas, pues la dependencia económica de las mujeres es 

resultado de una discriminación real que existe y es posible constatar 

estadísticamente a través del tiempo; por ende esta discriminación vehiculiza una 

violencia concreta y manifiesta, la violencia de la dependencia. 

 

Este tipo de violencia también se observa de manera encubierta. La 

manifestación encubierta de esta violencia se da cuando por ejemplo el marido 

restringe económicamente a su cónyuge con dinero que pertenece al patrimonio 

conyugal y es de los dos; cuando el marido con su actitud hace que la mujer se 

vea forzada a pedirle dinero varias veces, cuando la trata como a una niña o como 

si fuera “su hija” y si la mujer valida esa actitud, entonces esta reiterara en el; 

cuando da por hecho que el carro de la casa es de utilización prioritaria del 

hombre y mas directamente cuando el marido realiza comentarios que desvirtúan 

y desvalorizan a la mujer indicando que el dinero es de quien lo provee y ella no 

trabaja, o expresa de manera reiterativa que es él quien paga todo y provee el 

sustento económico en el hogar, negando de esta forma y deformando la realidad 

de hecho en donde los servicios domésticos y materiales prestados por una mujer 

dentro de la sociedad conyugal, tienen un equivalente económico el cual no tiene 

comparación con lo que el marido pueda producir, lo cual se convierte en 

evidencia mayor cuando se le paga a alguien externo el servicio domestico. 

 

Todo lo anterior trae como consecuencia que la mujer comience a vivir con 

una estructura de pensamiento en donde piense y sienta que el dinero no le 

pertenece, aspecto que se puede observar en comportamientos ligados a la 

mentira donde cuando hablan de sus gastos no expresan en realidad cuanto 

gastaron sino dan una cifra menor. Cuando se analiza este tipo de 

comportamiento a profundidad se encuentra de forma muy clara la presencia del 
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miedo, miedo a ser censuradas, de haber realizado algo indebido, de haber 

dispuesto equivocadamente de un bien que no les pertenece; en algunos casos el 

marido no censura, pero así mismo el temor persiste y el sentimiento de haber 

realizado algo inapropiado, es decir, la violencia con dinero es traducido a un 

miedo constante. 

 

En una relación de violencia hombre-mujer, no es netamente unidireccional, 

ya que cuando se ejerce esta, la forma de respuesta del otro no es diferente, ni 

será diferente a la de contraviolencia igualmente. 

En el caso del hombre que proporciona dinero a la mujer diariamente, es el 

caso de una mujer dependiente y de esta misma forma en presencia de una red 

de violencias que surgen de esa situación de dependencia. Al no haber violencia 

física o verbal específicamente, por esta razón puede pasar inadvertida. A partir 

de esto se suscitan una serie de preguntas relacionadas con la situación que se 

presenta tales como el cuestionar porque el hombre debe tener el control de los 

gastos, porque no le permite a la mujer manejar las finanzas, etc.; aunque si se da 

al contrario podría cuestionarse porque la mujer desea sentir que el marido 

controla el dinero, porque le hace pensar al marido que esta a su entera 

disposición.  

A partir de esto encontramos que hay un nivel de inferioridad claro; además 

el hecho de contribuir a que un adulto funcione como un niño es un ejercicio de 

violencia igualmente. 

La mujer como respuesta de la violencia ejercida responde con la 

contraviolencia ya que son estas quienes sufren por su género esta violencia 

económica. La contraviolencia se presenta de maneras distintas; con falta de 

compromiso hacia los hombres delegándoles absoluta responsabilidad económica; 

otra forma de contraviolencia se da cuando la mujer intenta o saca provecho de su 

condición de victima obteniendo ganancias secundarias, delegando 

responsabilidad total al hombre sobre aspectos económicos pero reteniendo para 

si mismo el control sobre aspectos familiares, especialmente sobre los hijos. 
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Al presentarse todo lo anteriormente planteado se da dentro de la pareja 

una gran desconfianza a todo nivel, económico, afectiva y sexualmente. Un punto 

de gran importancia es que a través de esto como consecuencia la mujer es 

afectada doblemente, pues a ella se le suman limitaciones que esta dependencia 

genera, como deterioro en su personalidad que provoca la incapacidad para tomar 

decisiones, hacer elecciones y asumir las responsabilidades fuera del hogar 

(Coria, 1992) 

La independencia económica trae consigo un grado de libertad y movilidad 

que estimula el desarrollo de proyectos personales y da cabida a la adquisición ha 

habilidades y experiencias muy enriquecedoras para el individuo. 

 

La vida de una gran cantidad de mujeres se encuentra ligada a la 

dependencia. Dependencia afectiva, intelectual y económica, pero la más 

sorprendente de esto es saber que se presentan comportamientos dependientes 

en relación con lo económico así se presente independencia económica y se gane 

dinero en abundancia. 

Para comprender más detalladamente porque se habla del dinero como un 

objeto transicional, es importante describir el objeto transicional y en que consiste. 

El objeto transicional es planteado en primera instancia por Winnicott; quien 

explica que este es un objeto exterior en el que se ha “producido la proyección de 

lo que ya se ha introyectado” (Winnicott, 1971). Aquí entonces confluyen la 

realidad interior y exterior, es un objeto que dadas sus características o presencia 

en un momento clave de la vida del individuo, o ubicación en un lugar ineludible de 

la compleja relación entre lo intra psíquico y sociocultural, se convierte en el 

receptáculo de complejas proyecciones y en portador de mandatos sociales, en 

conclusión y de acuerdo con Winnicott, no se trata tanto del objeto en si, sino del 

uso que de el se hace (Coria, 1992) 

 

En relación con lo anterior y enfocándolo hacia el dinero, se puede decir 

que el dinero ocupa un lugar privilegiado en esa zona de interacción entre lo 

intrapsíquico y la realidad exterior. 
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Según Coria (1992), la adquisición de la subjetividad es un proceso 

intrapsíquico, intersubjetivo, individual y colectivo, psíquico y social. En este 

proceso entonces se inserta la adquisición del género sexual, en donde 

justamente el dinero funciona como objeto transicional, siendo un objeto cargado 

con pautas y valores que se adjudican de forma estereotipada a cada sexo. 
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CAPÍTULO III: Dinámicas Familiares Asociadas a la Violencia Conyugal 

 

 El presente capítulo tiene como objetivo examinar de una manera mas 

profunda los aspectos asociados a la violencia conyugal visto desde una 

perspectiva mas cultural basándose así mismo en las construcciones de género, 

en donde a partir de esto se permite hablar de machismo y feminismo entendiendo 

de donde parten estas perspectivas. De la misma manera no se puede dejar de 

lado que llevamos un factor cultural que a través de la historia evidentemente tiene 

mucha fuerza, ya que aunque en la actualidad esto se ha movilizado tal vez, por el 

feminismo, aún quedan secuelas muy fuertes que se asocian a la diferencia 

marcada existente entre el genero masculino y femenino; así como sus conductas 

y pensamientos ligados a crear un pensamiento de lo que de acuerdo con el 

género debería o no debería ser, lo que a fin de cuentas deja planteamientos a 

revaluar ya que no son consistentes, coherentes y no son acordes a lo que en la 

actualidad esta sucediendo. 

 
Patrón cultural y machismo en Colombia y Latinoamérica 

 

Las relaciones entre los sexos mediante el ejercicio de la fuerza física, nos 

muestra como evidencia la percepción social de las mujeres como objetos, las 

mismas que en el desarrollo de sus vidas se ven apropiadas por un hombre en la 

comunidad doméstica, bajo la forma institucional de la familia.  La imagen de 

objeto de la mujer es social y no simplemente por una relación impregnada por la 

psicología de la apropiación, es de esta manera que la mujer le es asignado un rol 

como objeto, siendo este la satisfacción de las necesidades masculinas. Su 

cuerpo, su mente, su sexualidad, su capacidad reproductiva quedan a disposición 

del orden masculino en general, y de un varón al interior de la comunidad 

doméstica en particular, de esta forma es consolidada la violencia en contra de un 

género. (Vásquez y Tamayo, 2000) 
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En sociedades en donde la violencia es muy alta, como la nuestra, con la 

guía constante de todos los individuos hacia un estrés constante, no se 

encuentran argumentos suficientes para explicar que la agresividad tenga como 

destinataria a la mujer. Partiendo del punto de que el hombre se ve sometido a 

varios elementos de estrés constante como lo es el no encontrar trabajo, las 

peleas externas, la explotación, no dan como consecuencia respuestas suficientes 

para relacionarlo con el maltrato hacia la mujer con relación a la pareja, además 

porque esta “liberación” de tensión de manera agresiva pudiese darse hacia otras 

personas y tampoco puede decirse que se da por la convivencia, ya que de igual 

forma la convivencia en el hogar es poca, pues el espacio y la actividad del varón 

están enfocados hacia fuera. 

 

De igual manera, la hipótesis del maltrato como expresión de poder en la 

relación hombre – mujer, encuentra su elemento mas importante en el 

requerimiento patriarcal, como ha sido planteado a través de la investigación 

presente, el cual explica que el hombre es constituido como vigilante del 

acatamiento de los roles que le han sido asignados socialmente a las mujeres a 

través del tiempo y sobre todo en culturas latinoamericanas como las nuestras; el 

no cumplimiento de un rol o cualquier acto en donde se plantee un desborde con 

relación al poder masculino, constituirá el argumento vehiculizador del maltrato, es 

decir, la inseguridad de poder controlar a su objeto de dominio, es justificación 

suficiente para recurrir al maltrato. (Vásquez y Tamayo, 2000) 

 

“La comunidad doméstica es el único sistema económico y social que dirige 

la reproducción física de los individuos, la reproducción de los productores y la 

reproducción social en todas sus formas, mediante un conjunto de instituciones, y 

que la domina mediante la movilización ordenada de los medios de reproducción 

humana, vale decir, de las mujeres (...). En última instancia todos los modos de 

producción modernos, todas las sociedades de clase, para proveerse de hombres, 

vale decir de fuerza de trabajo, descansan sobre la comunidad doméstica, y en el 
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caso del capitalismo, a la vez sobre ella y sobre su trasformación moderna, la 

familia”7 

 

A pesar que la familia patriarcal ha ido cambiando a través de la historia 

según también la clase o estrato social, la condición que la caracteriza es la 

sujeción de la mujer a un varón, con el fin de que este controle su sexualidad, su 

capacidad reproductiva y su fuerza de trabajo al interior de la comunidad 

doméstica. El modelo monogámico, el cual ha tenido una prevalencia institucional 

sobre el modelo poligámico, encuentra su motivo fundamental en relación a las 

mujeres, respecto de las cuales se articuló una moral diferente a la del hombre. 

(Vásquez, Tamayo, 2000) 

 

Esto último se puede evidenciar, en la actualidad así mismo ya que aunque 

el tema de la infidelidad es muy controversial al igual que la poligamia, 

definitivamente aún se observa aceptado de mayor manera el hecho de que el 

hombre tenga varias mujeres a diferencia de la mujer, ya que si sale a la luz de la 

sociedad esta será por lo menos criticada de una manera mas fuerte que el 

hombre, quien es percibido como fuerte y con “más” derechos que la mujer, error 

inmenso percibido aún en la sociedad. 

 

Algunas de las razones documentadas por las que un hombre se porta 

violento con su esposa incluyen la inhabilidad para manejar las presiones de la 

vida cotidiana, la inhabilidad para expresar sentimientos, la presencia de una 

agresión no controlable, o la creencia que la violencia física es una manera 

aceptable de reaccionar cuando uno tiene disgustos, de igual manera, se puede 

considerar esto como una cadena, ya que muchos hombres latinos, y no latinos 

crecen en un ambiente en donde el padre golpea a la madre, lo cual genera un sin 
                                                 
7 Meillasoux, C. Mujeres Graneros y Capitales. ED. S. XXI México, 1984. PG. 9. En Fuller, N. (1995) En 

torno a la Polaridad Marianismo – Machismo. En: Arango, L.G. León, M % Viveros, M. Género e Identidad. 

Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. Bogota. T.M. Editores, Ediciones Uniandes, U.N. Fact Ciencias 

Humanas. 
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numero de consecuencias en quienes viven en este entorno, y una posible es el 

copiar este modelo creyendo que esta es la única forma de ejercer poder y 

defenderse como varón, ya que de igual forma de pequeño los padres reprimen el 

expresar emociones y sentimientos ya que se plantea que esto no es de hombres. 

(Estremadoyro, 1992) 

 

Resulta muy posible que ya que es tolerada tanta violencia en la sociedad, 

un poco de esta sea copiada en la familia, permitiendo que el hombre use la 

fuerza física en contra de su esposa. Nuestra sociedad sufre de gran desigualdad 

de los sexos, evidenciado en la posición de los hombres en el poder; la violencia 

se usa como manera de mantener ese poder.  A pesar de que el abuso es 

individual, los hombre que golpean, sean latinos o no, lo que realizan con esta 

acción es demostrarle a la mujer la relación que ellos creen que tienen derecho a 

tener, es decir, cuando el hombre golpea lo que traduce su acción es acordarle a 

la mujer que la relación seguirá como él quiere, que él es quien la  controla y 

finalmente quien tiene el poder es él. (Zambrano, 1985) 

 

La violencia en la familia parte de una desigualdad de poder y de un 

desconocimiento de los derechos de la persona agredida, en la mayoría de los 

casos siendo el género y la edad las variables mas tenidas en cuenta para este 

desequilibrio, porque de igual forma las familias funcionan de manera jerárquica y 

lo que hace como consecuencia es imponer soluciones forzadas a los conflictos 

dejando como consecuencia la violencia. Cabe entonces anotar, que el ciclo de 

violencia tiende a repetirse de generación en generación, como lo comprueba el 

descubrimiento de que un maltratante fue, a su vez, maltratado cuando era niño; y 

así se perpetua este nocivo ciclo. Además, la coincidencia entre zonas de altos 

índices de violencia intrafamiliar y zonas de altos índices de violencia social, hace 

pensar que existe un vínculo entre las dos. (Lemaitre, 2000) 

 

A partir de esto vemos como se evidencia esa visión machista y marcada 

que a través de la historia aunque se ha visto disminuida, sigue persistiendo en la 
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actualidad. Los roles de cómo debe desenvolverse la mujer y el hombre en los 

contextos sociales trasciende aún mas a la familia en donde continua sintiéndose 

el hombre con el poder y derecho de actuar como crea debe hacerlo por ser quien 

responde económicamente por la familia, actuando de manera egoísta y sin tener 

en cuenta a la mujer quien es anulada y dejada de lado. 

 

En nuestra cultura, las mujeres por su condición de género han tenido que 

responder a un modelo femenino de dependencia en varios niveles, en donde la 

dependencia económica juega un papel fundamental, no sólo por la importancia 

que ésta tiene para la posibilidad de sobrevivir, sino de igual manera por la fuerte 

relación que la une a la dependencia afectiva. La dependencia afectiva y 

económica va en la mayoría de los casos unidos durante el continuo de vida de las 

mujeres. 

 

Esto significa entonces, que aunque los países alcancen un progreso en 

cuanto a condiciones socioeconómicas, las mujeres accedan a una mejor 

educación y a una mayor participación política y social, si el modelo de 

socialización de la familia y los colegios, sigue dejándose de lado y no tenido en 

cuenta como factor influyente e importante, la consecuencia próxima es que la 

relación de subordinación hombre-mujer se mantendrá a todos los niveles como 

una participación en condiciones de desigualdad, que se articula como facilitador 

del abuso del poder, del ejercicio de éste por cualquier medio, el cual afecta no 

sólo la misma familia sino las relaciones sociales en general. 

 

Los actos violentos en contra de la mujer constituyen una violación a sus 

derechos fundamentales, pues afectan su vida, su integridad física, psicológica y 

muchas veces sexual, y de manera importante su libertad personal. En el núcleo 

familiar el poder es ejercido por el varón, a quien culturalmente se le atribuye el rol 

de dueño, jefe y vigilante del cumplimiento de las tareas que la sociedad asigna a 

la mujer, entendiéndose esto de igual manera como el rol del género. En Perú, por 

ejemplo, todavía algunos hombres tienen la creencia de que golpear a su mujer es 
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un derecho. Esta idea ha tenido además su correlato en la legislación anterior de 

este país, en donde se permitía al marido “corregir moderadamente” a la esposa8 

 

Según, Arias (1990) quien trata a la violencia intrafamiliar desde una 

perspectiva del derecho de familia, define la misma al igual que la violencia hacia 

la mujer a la luz del poder de las sociedades patriarcales, dadas en su mayoría por 

el machismo y culturas latinas, en donde es muy predominante esto. La familia es 

entonces, clasificada por medio de una pirámide invertida, en donde la cúspide se 

encuentra el jefe (marido, padre, hermano, hijo) quien tiene la mayor jerarquía por 

haber sido formado para desempeñar el rol dominante, en donde ejerce autoridad 

sobre los demás, sin importar que esta sea fundamentada en el miedo, notándose 

en esta misma que este rol es desempeñado por un hombre, por el género 

masculino. 

 

La cultura patriarcal es entonces tratada por Arias (1990), quien plantea que 

existe un sistema de forma de organización de las relaciones entre los sexos la 

cual es legitimada material e ideológicamente, en donde al hombre se le adjudica 

poder sobre la mujer, lo cual esta sustentado en una división sexual muy rígida en 

donde se le es asignado a los hombres y las mujeres tareas diferentes en la 

familia y la sociedad. Esta “cultura patriarcal” así mismo tiene una base apoyada 

en la autoridad masculina con un control sobre la sexualidad y trabajo femenino, 

perpetuando de esta manera la relación de subordinación de la mujer frente al 

hombre. 

 

 La polaridad del machismo y marianismo 

 
 La construcción de genero constituye bajo ciertas influencias especificas 

relacionadas con la sociedad de donde se proviene, en este caso nos es de gran 

                                                 
8 El Código Civil de 1852 fue sustituido por el Código de 1993, que aún otorgaba prerrogativas al varón en las 
decisiones del hogar y consideraba para algunos efectos a las mujeres como incapaces relativas. Es sólo en el 
Código Civil de 1984 que se otorgan iguales derechos a hombre y mujeres amparados por la Constitución 
Política de 1979, la cual establece la no discriminación con relación al sexo. 
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interés intentar conocer como se construyen las identidades de genero en las 

sociedades latinoamericanas.  

 

En nuestra sociedad, siendo parte de las sociedades latinoamericanas, 

encontramos que existe una importante herencia colonial y patriarcal en donde se 

presenta un sistema genérico en donde las categorías femenina y masculina son 

percibidas como esferas separadas aunque mutuamente complementarias, dado 

como la mujer parte del hogar y el hombre parte de la calle; de esta manera y bajo 

estas premisas, la mujer era portadora de valores que se asocian con la intimidad, 

afecto y lealtad del grupo, el hombre por otro lado era el encargado de proteger 

del mundo exterior y proveer el sustento femenino, percibiéndose aquí entonces el 

cómo el opuesto complementario.  

 

 Por otro lado y de acuerdo a los planteamientos anteriores, el aspecto 

relacionado a la conducta sexual es percibido con códigos éticos y valores 

diferentes, es decir, si se presenta en una mujer una conducta sexual 

desordenada este se concibe como un atentado contra su honor, pero por el 

contrario si hay una conducta sexual desordenada por parte del hombre no hay 

atentado sino cae una falta sobre la mujer en relación con su honra y la de su 

familia lo cual permite evidenciar igualmente la diferencia existente frente a los 

géneros lo cual sucede con la religión así mismo, ya que la mujer “debe” estar 

mayormente ligada con lo sagrado y las creencias religiosas a diferencia de los 

hombres quienes pueden adoptar una actitud escéptica frente a este tema (Fuller, 

1995) 

 

 De acuerdo con lo anterior y remontándonos a las culturas mestizas de 

América Latina, encontramos autores como Stevens (1977) quien haciendo un 

estudio mas especifico de estas culturas atribuye el termino “marianismo” para 

referirse al culto hacia la superioridad espiritual femenina la cual proporciona a las 

mujeres una cualidad de moralidad superior y ser más fuertes que los hombres ya 

que se rinde un culto a la Virgen Maria, el cual permite a la mujer adquirir un 
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patrón de creencias y practicas traducidas al comportamiento con expresiones de 

fortaleza espiritual, paciencia con el hombre pecador y respeto por la sagrada 

figura de la madre (Fuller, 1995) 

 

 En cuanto al hombre el proceso es diferente, ya que se da es una 

separación de la madre (el hogar) y se dan inicio a los rituales que introducen al 

varón a la cultura masculina (ir al burdel, fútbol, embriagarse, etc.) 

Aproximadamente desde los 11-12 años hasta el matrimonio, el varón aprenderá 

reglas de juego masculinas, se buscara una solidaridad masculina y un vinculo 

sólido con sus pares, por eso teniendo como base que el vehículo de socialización 

masculino es el grupo de pares y no el padre, esto explica un poco porque el 

“macho” latinoamericano en una imagen varonil fundamentalmente joven, como 

consecuencias de esto se encuentra que por causa que la figura paterna adulta no 

llega a configurarse como patrón masculino ideal, por esto se presentan las 

dificultades para asumir el rol de esposo o de padre. A diferencia de autores como 

Montecino (1991) quien opina que el varón latinoamericano no cuenta con un 

modelo masculino de identificación y tampoco completa la separación de la madre, 

autores como Fuller (1995), plantea que si existe modelo masculino de 

identificación pero este no lo ocupa el padre sino por el sistema de los amigos. 

 

 En el caso de la mujer, añade Montecino (1991), que esta sabe desde su 

nacimiento que es una madre y no podrá establecer un vínculo con los hombres, 

diferente al rol de madre hijo, lo cual se traducirá a la representación femenina de 

la relación conyugal. No se puede confundir y malinterpretar ya que los conceptos 

de machismo y marianismo no pueden ser tomados como realidad absolutas o 

estáticas sabiendo aun que son temas centrales en la cultura latinoamericana es 

importante tener claro que lo que se pretende es por medio de los planteamientos 

anteriores es simbolizar para de esta manera lograr entender la femineidad y la 

masculinidad los cuales son validos en distintos contextos y situaciones y así 

mismo no se puede desconocer el impacto del proceso de modernización que ha 
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traído como resultado el cuestionamiento acerca del ordenamiento jerárquico 

tradicional. (Fuller, 1995) 
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CAPÍTULO IV: Características Psicosociales de La Conyugalidad Violenta 

 

 La Violencia Conyugal y variab les más frecuentes en esta 
 

En el marco de la institución matrimonial de nuestra sociedad, la mujer se 

casa hasta que la muerte los separe. Cuando se presenta un vínculo afectivo 

violento como lo es la violencia conyugal, el hombre tendría que golpear varias 

veces a su esposa para que esta pueda “odiarlo” y tomar la decisión de contarle a 

la sociedad que esta relación termina, teniendo en cuenta que esta es para la 

sociedad una unión entendida como para toda la vida.  

Dentro de esto también es importante resaltar, las responsabilidades de que 

esto suceda, es decir, según Ruiz, (2000) esta no se puede entender como una 

relación unidireccional afectante – afectado sino de igual forma afectado- 

afectante, resultando más equitativa la distribución de las responsabilidades, 

partiendo del punto que nadie es completamente responsable de todo, así como 

no hay responsabilidad absoluta, es decir, en el círculo al interior de la familia, las 

partes están atrapadas siendo en mayor o menor grado, activa o pasivamente, al 

mismo tiempo o secuencialmente, víctimas y victimarios. Entre afectado y 

afectante, son cruzados constantemente tanto los sentimiento positivos como los 

sentimiento negativos, entre ellos se desarrolla la culpa y la vergüenza, 

sentimientos muy renuentes después de una acción violenta, los miembros se 

acusan entre sí y muchas veces se presenta la autoculpa, buscando de esa forma 

defenderse a sí mismos y su relación afectuosa.  

 

Autores como Maldonado, revalúa el concepto de familia como unidad 

armónica ya que comporta elementos de destrucción y de confluencia, 

disociadores y asociadores, es decir, de armonía y conflicto. Las tendencias hacia 

la convergencia son producto tanto del conflicto como de la armonía. No es difícil 

afirmar cuál precede, sin embargo entendemos que hay momentos de no conflicto, 

los cuales se presentan para que la familia sea realidad y no se destruya 

totalmente. Además, el conflicto activa la vida familiar y su proceso de crecimiento. 
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La unidad está en la diferencia y es precisamente lo que nos diferencia, lo que nos 

empuja a unirnos. La familia es el espacio privilegiado en el cual conviven e 

interactúan numerosas diferencias.9 

 

En la definición de lo violento entran en juego los juicios culturales, 

religiosos y morales, por lo que en el interior de las familias se pueden hallar 

posiciones encontradas al considerar una acción como violenta, que para lo que 

algunos es normal y admisible, para otros puede resultar inadmisible, esto quiere 

decir, dicotomía de lo violento – no violento hay que tener claro las condiciones 

físicas y psíquicas de los interlocutores, sus percepciones, experiencias 

personales y familiares y el contexto espacio temporal en que ocurre el acto. Debe 

evaluarse el daño inmediato o mediato y sí el hecho obstaculiza el logro de los 

derechos humanos. Algunos son más claros de ubicar como violentos, 

principalmente el que causa una herida o la muerte, por ser evidentes frente a la 

salud o la vida del afectado. Sin embargo, hay otros que no tienen efectos 

inmediatos sino que la acción reiterada produce daño emocional e inclusive físico 

a largo plazo. 

 

La mayor proporción de incidencia de violencia en la familia es la conyugal, 

es decir, cuando la víctima es una persona adulta, este fenómeno es muy 

complejo y tiene muchas variables, una de ellas es en definitiva la dependencia 

económica en el agresor, a veces la única fuente de sustento para la víctima y su 

familia, en cuyo caso la decisión de cortar el vínculo directamente afecta su 

supervivencia diaria, razón por la cual muchas mujeres permanecen en estos 

hogares maltratantes y aún más cuando hay hijos de por medio, ya que es el 

agresor quien da el sustento económico y la mujer piensa que  no podría en 

soledad mantenerse sola ni a sus hijos, de ser el caso. En otros casos entran a 

jugar un papel importante otros factores como el ciclo de la violencia o las 

secuelas psicológicas del maltrato, aunque puede de igual manera darse la 

                                                 
9 Maldonado, M.C. Ob. Cit Pg 19-23 
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dependencia material en mayor o menor grado, simultáneamente con los otros 

fenómenos. (Lemaitre, 2000) 

 

El dinero es uno de los elementos cotidianos a través de los cuales se 

entretejen las relaciones de hombres y mujeres en las parejas. Este de igual 

manera, constituye un elemento de poder, el cual es utilizado por el hombre quien 

socialmente es quien da las aportaciones en las familias, como objeto de poder y 

manipulación. Así mismo, el papel del dinero en la mujer, se da de una manera 

menos importante en el sentido que la cultura y sociedad dictan que esta no es 

una tarea imperativa de la mujer, el dar el sustento económico, sino mejor, el 

cuidado de la casa y de los hijos, siendo el dinero manejado en menor cantidad y 

con relación a estos últimos aspectos domésticos. 

 

La dependencia económica es generalmente una expresión particular de 

una dependencia mas general como lo es señalado por Coria “La persona 

dependiente económicamente, igual que la persona enferma física o 

psíquicamente, es una persona limitada, y las limitaciones restringen su capacidad 

de acción.”10, respecto a esto, resulta importante que aunque sabemos que la esta 

actitud es una actitud poco saludable, Coria de igual manera intenta plantear 

ciertos beneficios que esta situación pueda devengar, siendo por ejemplo una de 

estas que la disponibilidad del dinero y la posibilidad de utilizarlo, sitúa a las 

mujeres en condiciones de transgredir prohibiciones legendarias para su condición 

de género y por esto mismo el mantener la dependencia económica disminuye en 

un principio las tensiones que puede provocar el conflicto relacionado con la 

libertad vivida como transgresora; así el beneficio principal es constituido como 

una disminución de tensión y angustia ante este conflicto. (Parada, 1993) 

 

En la cotidianidad se presentan un sin número de factores que para el 

hombre son tensionantes, a nivel laboral, a nivel de reconocimiento social y varias 

características que se dan y confluyen ejerciendo una gran preocupación hacia el 

                                                 
10 Clara Coria (1989.1990) 
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hombre. El hombre que arremete su mujer, de la manera como aflora este tipo de 

sentimientos y emociones que lo rondan diariamente es por medio de los golpes y 

perpetrando violencia hacia su mujer, de igual manera, este mismo hombre en el 

trabajo no actúa de la misma forma, sino que espera llegar a su “privacidad” en 

donde se siente dominante para de esta manera descargar todo lo que necesita y 

con cada agresión, reforzar su posesión sobre los miembros de la familia, 

especialmente su pareja. 

 

Aún así, se observa que la identificación de variables causales asociadas al 

fenómeno, permite afirmar que las formas de relación son el producto de 

identificaciones con un modelo familiar y social que las acepta como 

procedimientos viables para resolver conflictos. (Corsi, 1995) 

Es por esto que Corsi, 1995, plantea ciertos factores por los que es importante 

considerarlo como un problema social, los cuales podría decirse son factores 

consecuentes del maltrato o la violencia intrafamiliar, en los que encontramos que 

las personas que son sometidas a situaciones crónicas de violencia dentro del 

hogar presentan una debilitación gradual de sus defensas físicas y psicológicas, lo 

cual trae como consecuencia una mayor predisposición hacia problemas de salud 

como enfermedades psicosomáticas, depresión, etc.; de igual forma se observa 

dificultades laborales, ya que se presenta una disminución en el rendimiento como 

por ejemplo dificultad para concentrarse, ausentismo, entre otras; por otro lado los 

niños y adolescentes quienes son víctimas o testigos de la violencia intrafamiliar, 

muy frecuentemente presentan trastornos de conducta escolar y dificultades en el 

aprendizaje; los niños que aprenden en su casa modelos de relación violentos, 

tienden a reproducirlos en relaciones futuras, acentuando así el problema; un alto 

porcentaje de menores con conductas delictivas son menores quienes han estado 

en un entorno en donde han sido víctimas o testigos de violencia crónica y 

finalmente un alto porcentaje de los asesinatos o lesiones graves ocurridas entre 

miembros de una familia son consecuencia de situaciones crónicas de violencia 

doméstica.  
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Es por lo anterior, que es importante percibir estas situaciones como algo 

social más no privado, pues de igual manera al haber presencia de maltrato son 

igualmente afectadas esferas a nivel laboral, de la salud, la educación y la 

seguridad las cuales se relacionan con cuestiones públicas. (Corsi, 1995)  

 

Aún de esta forma y a partir del acercamiento a la comprensión de la 

manera como se da en muchas ocasiones este fenómeno, es importante 

diferenciar la violencia familiar de la violencia conyugal, siendo la violencia familiar 

global un aspecto diferente al de la violencia conyugal, la cual esta dada en la 

relación íntima y estable entre un hombre y una mujer, estén o no legalmente 

casados. Así mismo, la violencia conyugal tiene tres posibles manifestaciones en 

donde una es cuando la mujer maltrata al esposo, la segunda es cuando la pareja 

se maltrata entre sí, en igualdad de condiciones y no haya ningún tipo de 

sometimiento por ninguna de las partes y por último cuando el esposo maltrata a 

la esposa lo cual corresponde a un valor estadístico mucho mas amplio y es lo 

mas común cuando se habla de violencia a nivel conyugal por lo cual este será el 

caso a tener en cuenta por ser mas repetitivo y frecuente. (Ferreira, 1994) 

 

 En el ámbito de la violencia conyugal, es muy frecuente como se ha visto en 

los análisis anteriores que la violencia sea mayormente perpetrada por parte del 

hombre adulto, y en este caso el varón de la pareja, siendo este mal utilizador de 

su poder de hombre y características físicas, ejerciendo violencia hacia la mujer 

vista muchas veces como una figura débil quien debe ser obediente hacia el 

hombre, ya que de igual forma, estamos en una cultura machista la cual en 

muchos casos permite por causa de los estereotipos que el hombre sea utilizador 

de la fuerza, de manera equivocada, desencadenando situaciones de violencia 

que usualmente se convierten no sólo en momentáneas sino en crónicas dejando 

a la mujer como víctima de abuso y maltrato no sólo físico sino de igual manera 

psicológico y algunas veces sexual. 
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En la violencia conyugal se presentan varios factores por los que los 

miembros de la pareja y muchas veces la mujer maltratada intenta esconder dicha 

situación, ya que esta puede sentir temor en muchas ocasiones de ser señalada 

por su entorno y sentir temor de por esto ser aún más maltratada, así como 

factores económicos que no le permiten cortar con este vínculo, entre otras, y por 

parte del hombre el mantener una imagen hacia los ojos de los otros por lo que en 

muchos casos el fenómeno se vuelve “público” en el momento en que los daños 

ocasionados son muy evidentes y ya graves tanto física como psicológicamente 

(Estremadoyro, 1992) 

 

Es importante resaltar que cuando se trata este tema sobre la violencia 

conyugal resulta muy común el escuchar entre la gente planteamientos y 

argumentaciones razonando acerca de esta problemática, en donde se puede 

encontrar un factor común el cual defiende que cuando hay algún tipo de violencia 

a este nivel, este está dado por causa de la mujer, ya que es ella quien lo permite 

y es por esta razón que se sigue dando, siendo además de ser maltratada la 

mujer, percibida en cierto sentido como culpable de la situación que se da en su 

hogar por ausencia de limites frente a su esposo, u otros factores como falta de 

carácter, templanza o fuerza, lo cual viene a ser refutado por algunos teóricos 

conocedores del problema quienes enfatizan en que la mujer es sólo víctima, más 

no culpable de la situación que le arremete. Factor último, que a pesar de la teoría 

es comúnmente escuchado en el entorno en el que vivimos, en donde para 

muchos no hay responsabilidad única, sino que por el contrario, la mujer es 

percibida como agente responsable mayor, por “permitir” que esto le suceda. 

 

 La Conyugalidad ligada a la Violencia 
 

 La violencia en la pareja se produce en todos los países, 

independientemente del grupo social, económico, religioso o cultural. Aunque las 

mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas, y la violencia también se da a 

veces en las parejas del mismo sexo, la violencia en la pareja es soportada de 
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manera abrumadora por las mujeres e inflingida por lo hombres. Esto ha llevado a 

las organizaciones de mujeres en todo el mundo a denunciar la violencia contra la 

mujer, en particular la inflingida por su pareja. Gracias a estos esfuerzos, la 

violencia contra la mujer en relación de pareja se ha convertido en un motivo de 

preocupación internacional, considerada inicialmente sobre todo como un tema de 

derechos humanos, la violencia masculina en la pareja se ve cada vez mas como 

un problema de salud publica; entendiendo salud como un estadio de completo 

bienestar físico, psicológico y social.11  

 

 Las relaciones violentas influyen directamente en la salud, ya que estas 

personas presentan más enfermedades, sufren problemas físicos, sexuales, 

reproductivos y mentales, tienden a consultar por motivos diferentes, y pocas 

veces hablan de su secreto. Acorde con el primer informe mundial sobre la 

violencia y la salud de la organización mundial de la salud (OMS), del 2000 la 

violencia es una de las principales causas de muerte en la población comprendida 

entre los 15 y los 44 años, y es responsable de 14% de las defunciones entre la 

población masculina y del 7% entre la femenina. En un día, 1424 personas 

mueren en actos de homicidio, casi una persona por minuto. Aproximadamente 

una persona se suicida cada 40 segundos. Unas 35 personas mueren cada hora 

como consecuencia directa del conflicto armado. Se calcula que en el siglo XX, 

191 millones de personas perdieron la vida como consecuencia directa o indirecta 

de un conflicto y bastante más de la mitad eran civiles. Algunos estudios han 

demostrado que en algunos países los gastos sanitarios causados por la violencia 

representan más del 5% del PIB.12 

 

 Los actos violentos en contra de la mujer constituyen una violación a sus 

derechos fundamentales, pues afectan su vida, su integridad física, psicológica y 

muchas veces sexual, y de manera importante su libertad personal. En el núcleo 

familiar el poder es ejercido por el varón, a quien culturalmente se le atribuye el rol 

                                                 
11 Drag E, Dahlberg L, Mercy J, Zwi A, Lozano R; Informe mundial sobre la violencia y la salud, 
Organización Panamericana de la salud, Washington, 2003 
12 Burndtland, h. Informe mundial sobre Violencia y Salud. 2003. Organización mundial de la Salud. OMS. 
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de dueño, jefe y vigilante del cumplimiento de las tareas que la sociedad asigna a 

la mujer, entendiéndose esto de igual manera como el rol del género. En Perú, por 

ejemplo, todavía algunos hombres tiene  la creencia de que golpear a su mujer es 

un derecho. Esta idea ha tenido además su correlato en la legislación anterior de 

este país, en donde se permitía al marido “corregir moderadamente” a la esposa13 

 

El trabajo domestico no remunerado en significado desde una visión social 

como una forma natural y amorosa del lugar o posición de la mujer, la cual 

corresponde a lo evidente lo que es visible; pero por otro lado se invisibiliza el 

sentido positivo de su productividad económica, al igual que el proceso de 

apropiación de esa forma de participación económica femenina, esto anterior es 

su invisible. De esta forma así esto, considerado como violencia, se encuentra 

ligado estrechamente con lo que se define como posible de ser visto (la forma 

natural amorosa de la posición de la mujer), lo cual podría concluirse de manera 

que se afirma que el mismo movimiento que configura lo visible, organiza lo que 

quedara invisible, o privado de ser visto (Fernández, 1992) 

 

La conyugalidad se constituye como la manera mayormente instituida para 

el control de la sexualidad de las mujeres, no solo para controlar la descendencia 

legitima, sino para producir su percepción propia de inferioridad, que se evidencia 

en la pasividad femenina en comportamientos relacionados con la búsqueda 

inactiva de sus placeres, poca exploración de su cuerpo, etc. Surge entonces la 

relación necesaria y no contingente entre conyugalidad y violencia, la cual se 

presenta en la apropiación desigual de bienes económicos, culturales y eróticos, 

en donde hay quienes someten y sometidos igualmente, siendo esta una “guerra” 

expresada por otros medios. 

Lo anterior es sinónimo de violencia, no habiendo violencia explicita 

físicamente, por ejemplo, que es sometida por el miedo sino una violencia 

                                                 
13 El Código Civil de 1852 fue sustituido por el Código de 1993, que aún otorgaba prerrogativas al varón en 
las decisiones del hogar y consideraba para algunos efectos a las mujeres como incapaces relativas. Es sólo en 
el Código Civil de 1984 que se otorgan iguales derechos a hombre y mujeres amparados por la Constitución 
Política de 1979, la cual establece la no discriminación con relación al sexo. 
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simbólica que inscribe a las mujeres en enlaces contractuales y subjetivos donde 

se ve violentada no solo la economía sino también el sentido de su trabajo 

productivo y la posibilidad de nominarse. (Fernández, 1992) 
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Discusión 
 

 
Para finalizar la presente monografía, se desarrollará una discusión alrededor del 

tema del perpetrador masculino de violencia conyugal en Latinoamérica de manera 

general y concluyente, en donde se incluyan los diferentes temas que fueron trabajados 

hasta el momento en el presente escrito. 

Al hablar de características psicosociales resulta de gran importancia tener 

claridad en los factores que se encuentran inmersos en esta palabra, en donde es 

imperativo tener en cuenta al sujeto, en este caso el hombre como perpetrador de 

violencia conyugal. En la persona encontramos características fisio-anatómicas si 

pensamos en la parte biológica, características socio culturales, si pensamos en lo 

referente a la personalidad y la educación si pensamos en aspectos culturales. 

 

Cuando nos centramos en factores psicosociales, nos referimos a “psico”, siendo 

esto las ideas y pensamientos, y “sociales” se refieren al espacio físico, y geográfico, en 

donde también se encierran aspectos como el país, la religión, política y economía; de 

igual forma, dos palabras que no se pueden dejar de lado para lograr comprender el 

fenómeno del perpetrador de violencia conyugal se refieren al poder y el control, en 

donde se encuentran ligados también los derechos y deberes. 

 

De acuerdo a los planteamientos de Zambrano (1985), entre muchos otros 

autores acerca de la aceptación de que el hombre se exprese físicamente, mas no, 

emocionalmente, considero que a pesar de que en la actualidad se observa una gran 

evolución en este respecto y el hombre esta expresándose en relación con lo emocional 

mas libremente, aún hay una gran dificultad para hacerlo ya que el entorno, en mayor 

medida masculino, tiende a señalar estos comportamientos todavía como 

homosexuales y afeminados. 

 

El patriarcado es todavía una constante en las familias latinoamericanas y mas 

específicamente colombianas, pues a pesar de  la liberación femenina y las 
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oportunidades laborales y educativas que se le presentan ahora a la mujer, sigue 

siendo el hombre el jefe de familia; así en la actualidad no sean tan abundantes los 

hogares en donde solo el hombre aporta a las necesidades económicas del hogar, ya 

que por el contrario hay mujeres cabeza de familia en muchos casos manejando los 

gastos del hogar y los hijos, así como en otros siendo estos gastos compartidos por la 

pareja. De igual forma y de acuerdo con los planteamientos de Coria, 1992, en los 

espacios laborales aunque hay gran presencia de mujeres, los escalafones mas altos 

son presididos por los hombres, pues todavía en la actualidad a pesar de que hay cierta 

equidad entre los profesionales mujeres y hombres, no siendo ya la educación cuestión 

de género, la sociedad y aún las grandes multinacionales no se encuentran preparadas 

para ofrecerle o mejor, permitirle el mando a una mujer, vivenciando todavía las 

consecuencias de unos estereotipos de genero establecidos en el tan renombrado 

patriarcado. 

 

Pues como lo concibe Kaufman, (1989), y yo estoy de acuerdo, para poner fin a 

la violencia masculina se requieren grandes cambios económicos, sociales y políticos 

que conduzcan a una sociedad sin represión excedente, que elimine el patriarcado, 

permita mayor manifestación de necesidades humanas y menos división entre deseos 

psicológicos activos y pasivos.  

 

Con relación a la pareja, considero que sin ánimo de defender o justificar al 

hombre, no puede ser analizado el fenómeno sin tener en cuenta la relación e 

interacción que se presenta en los cónyuges, pues opino que no se trata de culpar a la 

mujer además de ser golpeada defendiendo la idea de que algunas de sus actuaciones 

le producen al hombre la rabia y el desencadenante violento, sino cuando la relación se 

convierte cíclicamente violenta la mujer por ser parte de un esquema de pareja, que 

implica a las dos personas no puede ser dejada de lado una de estas, pues es 

necesario comprender a esta relación violenta como sistema. 
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Se presentan, varias características ligadas a la relación violenta como la 

negación, el secreto, el silencio, la exclusión y la discriminación, entre las mas 

importantes en mi concepto, se plantea una permisividad de la mujer en el momento en 

que hay una negación del problema, lo que conlleva a un secreto y la silenciaciòn por 

parte de esta, pues se dan una serie de creencias erróneas sobre las relaciones de 

pareja y la manera como se deben llevar estas, pues es común que a muchas mujeres 

sobre todo en regiones rurales se les eduque desde pequeñas con la falsa creencia que 

a los hombres dentro del matrimonio se les debe “aguantar” todo, porque son jefes de 

familia y muchas veces quienes proveen el sustento económico para suplir las 

necesidades del hogar, relacionado también con factores religiosos enfocados en tan 

conocida frase, “hasta que la muerte los separe” 

 

Por otro lado, el hombre perpetrador de acuerdo con los análisis que han sido 

realizados al respecto, justifica el golpear clamando sentirse atacado de diferentes 

maneras, siendo la mas importante el sentirse no escuchado y encontrando como 

último recurso equivocadamente, el golpear; el sentirse ignorado es un sentimiento que 

puede desencadenar agresividad en el ser humano, no sentirse validado sino por el 

contrario anulado en calidad de otro, aunque el hombre perpetrador de violencia 

conyugal muchas veces traduce el no ser escuchado como no ser obedecido lo cual 

corresponde a un error indiscutible y muy discriminatorio. 

 

El machismo y feminismo son también aspectos que no pueden desconocerse en 

la presente discusión ya que tienen directa relación con los argumentos y definiciones 

de la mayoría de los autores trabajados en el presente escrito, siendo esto en mi 

opinión dos posturas absolutamente extremas, ya que el feminismo y el machismo no 

alcanzan el punto intermedio y son catalogadas de manera global en las acciones y 

pensamientos del ser humano, pues en mi concepto lo ideal es encontrar el punto 

medio entre los dos, por ejemplo, si lo miramos desde un punto de vista biológico, de 

acuerdo a las características fisioanatomicas de los hombres y las mujeres hay una 

evidencia indiscutible que le permite al hombre realizar cierto trabajo de contemplación 
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física, que a la mujer se le dificulta, pero por otro lado a nivel intelectual y académico se 

presenta también una diferencia entre hombres y mujeres teniendo en general el falso 

concepto de ser los hombres mas inteligentes y capacitados para altos cargos, lo cual 

considero sorprendente y totalmente erróneo, pues en este respecto hay una total 

igualdad en el sentido de capacidades cerebrales para la capacitación en variados 

temas, es por esto que el machismo defenderá al hombre cuanto mas pueda y 

viceversa con el feminismo lo cual resulta igualmente discriminatorio, por lo que planteo 

la necesidad de una equidad y equilibrio entre estas dos corrientes. 

 

Antes de la realización de la presente monografía me planteé como objetivo 

principal el establecer cual es la contribución de la investigación psicosocial en relación 

con las características que permiten comprender el comportamiento del varón abusivo 

y/o violento en la pareja, esperando instituir de manera muy clara al finalizar la 

investigación estas mismas, encontrando, opuesto a mi expectativa, cierta dificultad 

para por lo menos enumerarlas, pues ha sido evidenciado que este es un tema tratado 

desde varias perspectivas, muy analizado, y de igual forma se encuentra bastante 

material sobre el tema el cual puede resultar muy repetitivo, pero aún todo lo anterior, 

es un tema que como ya lo había expresado, en el siglo XXI, todavía no se sabe 

exactamente que hacer, y se continua en caminos muy oscuros teniendo gran cantidad 

de información acerca de las raíces del problema y sus  variadas perspectivas 

históricas, pero pocas herramientas para actuar frente a éste enfocadas a las 

soluciones.  

 

Encontramos también, que en la búsqueda de las razones del por qué el hombre 

perpetra violencia a su pareja, una de las respuestas es que se da como consecuencia 

de la represión a la que se ha visto sometido a través del tiempo por causa de su 

educación como lo es el modelo masculino tradicional, lo que lo lleva a expresarse 

agresivamente frente a su pareja; de igual forma la mujer influye en esta interacción 

agresiva pues ésta ve en su pareja al padre quien tiene “derecho” a sancionar; 

igualmente la injusticia en la concepción del intelecto, pues los pensamientos de los 
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géneros como “hombre” y “mujer” deben ser combatidos, lo cual es también promovido 

por el feminismo, pronunciándose también los derechos humanos frente a la 

discriminación femenina; existen unas concepciones “falsas” acerca de que es lo 

racional y lo emocional visto desde el hombre y la mujer, lo cual conlleva a una serie de 

roles pre-establecidos socialmente de comportamientos frente a situaciones 

específicas. Haciendo parte también de estas razones, encontramos que el hombre 

presenta diferencias comportamentales en su forma de actuar en los espacios públicos 

y privados, entendiendo lo público como lo laboral y privado el aspecto intimo y familiar, 

el hogar, y para finalizar estas razones, encontramos también que a pesar de todas las 

campañas que se han llevado a cabo con miras a la abolición de este fenómeno todavía 

la sociedad permite que esto se presente. 

 

Muchas veces la violencia de pareja se puede predecir y prevenir, si se tiene en 

cuenta que hay factores como los individuales o familiares, como la impulsividad, la 

depresión, el seguimiento y supervisión insuficiente de los individuos cuando son niños, 

el rígido reparto de funciones entre hombres y mujeres y los conflictos conyugales; 

hasta los macroeconómicos como por ejemplo los rápidos cambios de las estructuras 

sociales o las súbitas recesiones económicas, el desplazamiento a las ciudades, los 

conflictos armados, que generan altos índices de desempleo y deterioro en los servicios 

públicos y desmejoran la calidad de vida. 

En el mundo, hay la tendencia de actuar solo después que ocurren actos de 

violencia patente, para luego invertir recursos durante un breve lapso en programas 

destinados a grupos de personas pequeños y fácilmente identificados. Es importante 

actuar preventivamente para ayudar a evitar la violencia. 

 

Desde una visión sistémica, entre los recursos con que contamos, uno de los 

mas importantes es la comprensión y contextualizaciòn de la violencia, ya que la 

naturaleza y su aceptación social varia de pareja en pareja; tendemos a utilizar en 

nuestros abordajes explicativos “los universales”, como por ejemplo “todos los hombres 



                                                                                           Características Psicosociales del Perpetrador Masculino                            
                     en la Violencia Conyugal  

 
 

76

son”, lo cual interfiere con las intervenciones que pueden estar acompañadas de 

vivencias personales y/o prejuicios, y que no permiten la movilización de políticas de 

intervención adaptativas para la población destinataria; ya que el contexto cultural 

exacerba las consecuencias de la violencia, creando graves problemas en términos de 

prevención, intervención y post intervención. 14 

 

Me gustaría terminar expresando que a pesar de que estamos en los abordajes 

históricos de mayores cambios tecno científicos, encontré que hay una comprensión 

profunda de las raíces del fenómeno estudiado brindando herramientas para entender 

por qué se da la violencia intrafamiliar y más específicamente por qué el hombre es 

perpetrador de violencia conyugal pero no hay claridad en las cartas a tomar y acciones 

a llevar a cabo para lograr eliminar este problema social, pues todavía se continúan 

presentando en nuestro país y en Latinoamérica las consecuencias de la historia, 

muchos años bajo un régimen machista y la constitución de la familia bajo el concepto 

del patriarcado, aunque no puedo desconocer que corrientes psicológicas como la 

sistémica me dan una luz, que me permite encontrar una solución frente a este 

problema brindando un tratamiento que movilice y sanee el sistema y le permita 

comportarse sin violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ardila, M.H. (2003) Violencia Intrafamiliar – Violencia de Pareja. Bogotá, Colombia 
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