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RESÚMEN 

La violencia intrafamiliar es una problemática que afecta los derechos humanos, 
especialmente de las mujeres que la viven. Hasta fechas recientes se ha 
incrementado el reconocimiento e intervención sobre el fenómeno. El ejercicio de 
poder sucedido en la violencia, se relaciona íntimamente con aprendizajes y 
concepciones del mundo que la perpetúan, como forma válida o inevitable de 
convivencia desde el interior de las familias. El matrimonio, la pareja, la 
maternidad, el amor, el dolor, son algunos de los ideales - pilares de vida, para los 
que se capacita a las mujeres, promoviendo los sostengan aún a costa de su 
propia integridad. La construcción subjetiva de las mujeres se vincula con una 
vulnerabilidad que posibilita su permanencia en relaciones y/o vínculos opresivos, 
de dominación y sometimiento. En el presente trabajo se analiza el discurso grupal 
de mujeres maltratadas, desarrollado en la dimensión de una asociación civil que 
promueve la existencia de espacios de apoyo y desculpabilizacián, con el fin de 
reconocer características, formas de expresión subjetiva y posibilidades de 
intervención 
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Introducción 

Este trabajo propone una investigación hacia la naciente área de los estudios de 
género. En la misma, empieza a instituirse la atención a sobrevivientes de 
violencia sexual e intrafamiliar, actividad apenas sistematizada. 
Con el problema de la amenaza y adelgazamiento del sector servicios en un 
sistema de corte neoliberal, la atención a la violencia se ofrece en forma austera, 
con algunas variantes, tanto por el lado estatal, como por el de la sociedad civil. 
Incluso hay formas de violencia cuya atención no se ha instituido, y ni siquiera se 
llega a considerar necesario plantearla. Tal es el caso de la intervención ante la 
prostitución forzada e infantil, el tráfico de personas, y la infancia callejera, por 
ejemplo. Situaciones donde la falta de reconocimiento, aislamiento, condiciones 
extremas o esclavitud de quienes las viven, imposibilitan la demanda y solicitud de 
.ervicios de su parte. 

Es importante conocer la relación entre la crisis social y la violencia hacia las 
mujeres, la forma en que ambas se enmarcan; así como indagar qué tanto los 
mecanismos para denunciar frenan o aceleran que la violencia suceda. El tipo de 
subjetividades que se promueven con esos mecanismos, son temas relevantes 
que pueden ser investigados en otro momento. 
Plantear la promotoría y difusión de grupos que atiendan la violencia sexual, no se 
sugiere desde la posición de "readaptar" a las agredidas, conformarse y "aguantar" 
su violencia, sino como forma de contribuir al cambio social. 
Existen acercamientos actuales que apenas empiezan a mostrar los orígenes 
posibles y los impactos del maltrato, su vinculación con el "desarrollo" de una 
nación, y específicamente con la participación de la mujer en la misma, como 
ciudadana o trabajadora. 
Considero pertinente, realizar propuestas de intervención para con las mujeres 
que viven violencia, reconociendo la gran extensión del fenómeno; lograr reducir o 
incidir en los riesgos y consecuencias que se presentan por el mismo. 
La construcción del objeto de estudio para este trabajo es un reflejo de la 
subjetividad de las congéneres, mujeres maltratadas: reflejo grupa¡ de la situación 
que compartimos como género todos los seres humanos femeninos, aunque 
nuestras condiciones concretas se puedan distinguir y diferenciar. 
De antemano acepto la parcialidad y fragmentación que implican mis 
interpretaciones sobre el recorte posible, que sucede en relación con mi 
experiencia, convencimiento, aceptación y desempeño en una determinada 
institución; "toda práctica profesional, liberal o instituida, está investida por 
relaciones de poder que la pertrechan de su autoridad en las relaciones de fuerzas 
sociales ( ... ) la implicación, que es tanto económica como afectiva, epistemotógica, 
etcétera, nunca puede dejar de ser ideológica", Kaminsky (1990:12). 
La investigación-acción permite no solamente asumirme como observadora del 
fenómeno de la violencia genérica, también posibilita involucrar mi vivencia, 
conocimiento e interacción, acerca de un problema que nos afecta diariamente,



para así plante .- 	 nuevas preguntas, formular explicaciones y alternativas 
tendientes a transformar la situación. 
Asimismo intento recuperar subjetividades de las participantes en el proceso, 
considerando que "reconocer nuestras limitaciones no sólo no es degradarse, sino 
es verdaderamente útil, ( ... ) este es un aspecto tan importante, e 
inexcusablemente descuidado de la labor científica" (Devereux, 1967:70) 
Entender algunos de los determinativos que en la actualidad influyen para que 
exista violencia en las relaciones entre los géneros, obliga a hacer un análisis de 
algún ejemplo concreto. En este trabajo serán las mujeres maltratadas que 
asistieron a la asociación civil denominada COVAC en busca de apoyo 
psicológico, y que conformaron un grupo durante el lapso comprendido entre 
enero y abril de 1997. 
Esta investigación sobre las mujeres violentadas, a través de una metodología de 
trabajo grupa¡, se aborda con un enfoque de género, tomando en cuenta varios 
procesos y construcciones: de la subjetividad por una parte, de la violencia, por 
otra; y de los grupos, como espacios de interacción entre lo individual y lo social, 
así como la intervención posible en una institución. 
Hay colocaciones y lugares donde se ubica un trabajo alternativo que propongo 
sistematizar. 
Existe una gran laguna a nivel de registro de esa experiencia en la atención 
alternativa a la violencia, esto se debe a diversas causas: nunca ha habido tiempo, 
la industria editonal es difícil, o no hay culturalmente tradición de escritura, análisis 
y lectura de un tema que apenas empieza a reconocerse, y que solo se atiende en 
la emergencia. 
lgualmente la carencia impresa puede deberse a una colocación de las prácticas 
fuera de las instituciones científicas, en otro margen de acción, con grandes 
momentos de urgencia experimental, que no se consolidan teóricamente y se 
ponen a prueba de manera completamente empírica. 
Los grupos de apoyo contra la violencia de género y los estudios sobre la misma, 
han sido realizados en su mayoría por mujeres y en espacios alternativos. Su 
origen se ubica en los grupos de concientización surgidos de los movimientos 
feministas, que generaron nuevas formas de pensar el mundo, nuevas críticas a la 
izquierda; y cuya propuesta, más que metodológica, es ética, con una escasa 
tradición de sistematización. 
El generalizado fenómeno de la "no escritura" parece no ser exclusivo del contexto 
mexicano, se extiende a Latinoamérica y obedece a diversas razones de 
marginación. 
A nivel disciplinario se ha mezclado la psicología con la asistencia a la violencia y 
otros problemas sociales; adaptando "modelos" psicoterapéuticos de intervención 
denominados "en crisis" (herramientas de la disciplina), utilizados ante situaciones 
urgentes y catástrofes naturales o sociales, como las guerras, o los terremotos, 
sin la especificidad de la problemática de los géneros. Foucault (1975:18), 
comenta como el psicólogo "pulula como el modesto funcionario de la ortopedia 
moral", lo que ilustra el rol de una disciplina y del interviniente de la misma. 
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Nuestra profesión empieza a ser requerida para atender la violencia, quizá porque 
hasta ahora la moral empieza a rechazar que aquella suceda impunemente. 
Mi intención no es agotar la recopilación de las modalidades de intervención que 
existen y son puestas en práctica, sino precisar los fenómenos de una forma 
específica, para revisar, elucidar y proponer al respecto. 
La riqueza de matenales que diariamente detecto (que en este caso son 
fenómenos humanos, grupales) demanda, en ocasiones una óptica etnográfica, en 
el sentido de cómo la vida institucional va marcando y delimitando una definición e 
intervención ante el problema de la violencia. Asimismo, la violencia marca una 
forma de dinámica institucional. 
Considero pertinente no caer en la homogeneización del fenómeno, al desarrollar 
cómo nos vemos desbordadas quienes trabajamos en la intervención, ante la 
angustia y el dolor que las mujeres nos transmiten, ese sentido que tienen sus 
vidas, ese lugar que ocupan los otros en ellas; aclarar una metodología, un 
registro y una óptica. Para tal efecto es necesaria una visión, un contexto y un 
registro atento, una permanente capacidad de asombro; no la estandarización ni 
proposición de modelos como estructuras simuladas, cerradas e inflexibles. 
Como se expresa a continuación, retomo la frase como necesidad básica: "Las 
feministas exigen la reelaboración del lenguaje y la creación de modelos que 
puedan iluminar mejor las contradicciones y consecuencias del punto de 
interacción entre el género, el poder, la familia y la sociedad", (Ellman, 1989:27). 
Por lo anterior planteo la intervención fuera de los cánones científicos 
convencionales, que no cuestionan un "orden social genérico" o niegan un 
compromiso para el cambio y transformación social. Mi referente, es una opción 
para defender los derechos humanos y para potenciar eh lo posible las 
capacidades de las mujeres. 
Existe en ello gran dificultad, específicamente en cuanto a una sistematización de 
la experiencia No creo que se deba únicamente por la falta de hábito personal, 
sino a las condiciones de vida y de realización de una actividad. Las causas o los 
obstáculos existentes para escribir la historia de un trabajo femenino, no son 
ajenas a nuestra situación cotidiana, cultural, social, económica y genérica. 
Además, la acción de captar y transcribir el discurso y la queja de la violencia, 
pareciera algo insuficiente para quienes procuramos no individualizar ni simplificar 
el fenómeno, y quisiéramos que las heridas sanaran lo más pronto posible para 
revertir la situación, y acabar con la cultura de la resignación y victimización como 
forma de vida para muchas mujeres. 
Las consecuencias provocadas por la existencia de la violencia intrafamiliar en sus 
variables: física, emocional o sexual, son todavía intangibles en muchos casos. Se 
van de las manos los efectos en la salud sexual, reproductiva y mental de las 
mujeres, así como los problemas desencadenados: el maltrato infantil, el abuso y 
el incesto, entre otros. 
El sólo hecho de condenar actitudes discriminatorias y abusivas respecto a las 
mujeres, no lo creo suficiente para desarticular los amplios dispositivos que 
influyen para que se les violente. Es necesario que ellas mismas no legitimen 
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modos de relación opresivos suponiendo que son causantes y motivadoras 
involuntarias de los mismos. 
Mi papel como integrante de una asociación de lucha antiviolencia y coordinadora 
de grupos de apoyo a mujeres maltratadas, da un matiz y una lectura muy 
específica de los fenómenos a estudiar en La presente investigación. 
Encontramos hechos violentos en las más diversas circunstancias, tenemos 
intensas vivencias sobre el fenómeno de la violencia; forma parte de nuestra vida 
cotidiana como una "presencia invisible" que nos acompaña. EL logro ético por el 
que la violencia llegue a extrañarnos, no ha trascendido a la sociedad en su 
conjunto ni a todos los ámbitos en donde sucede el fenómeno: socia!, político, 
económico y familiar. 
Ante la gravedad del problema de la violencia de género y la complejidad de 
intervenir en él, la presente investigación tiende a aportar una lectura y una lógica 
desde la intervención. 
Debido a lo anterior, en el Capítulo 1 se exponen las diferentes caras con las que 
se puede presentar la violencia de género, las generalidades de la violencia misma 
y la particularidad de aquella que tiene lugar entre los géneros en el ámbito 
familiar. 
La construcción de las subjetividades como simiente que antecede a la ocurrencia 
de la violencia genérica y la forma en que la violencia dentro del ámbito familiar 
impacta a la subjetividad de las mujeres, son aspectos desarrollados en el 
Capítulo 2. 
Los Capítulos 3, 4 y 5 incluyen el trabajo de campo, en donde se analiza y 
describe el contexto institucional de un organismo no gubernamental (o asociación 
civil) que brinda servicios de atención a las sobrevivientes de violencia genérica, 
que perrnea en la existencia y práctica de un dispositivo grupa¡ de intervención; las 
vicisitudes en la implementación del mismo, las producciones discursivas surgidas 
en grupos de apoyo, como reflejo de la realidad social, las relaciones de poder 
constituyentes y regulativas a través de la subjetividad y expresadas por el 
lenguaje. 
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Implicación.
Y cuando el cristal de las aguas se enturbia 
y los ojos del hombre enamorado se cierran 

y las letanías de los poetas se agotan 
y la ¡ira enmudece,

aún queda un recurso: construir la imagen propia,
autorretratarse.

Rosario Castellanos. 

Elegí el fragmento precedente por su cualidad de reunir en unas líneas, lo que 
tendría que suceder a las mujeres ante la necesidad de cambiar nuestro lugar en 
una cultura que sólo nos reconoce y asigna para ciertos papeles, limitados y 
limitantes en la mayoría de los casos. Cultura que "retrata" la violencia hacia 
nosotras, también de forma limitada y excluyente, para escarmiento, control y 
iictimización. Planteo un enfoque diferente ante un tema cercano y recurrente. 
Considero que difícilmente podría realizar una propuesta semejante si no existiera 
en mi gran interés por el tema. El asombro es una permanente herramienta que en 
un principio me ha conducido de manera intuitiva. Mi postura contra el 
academicismo elitista aparentemente objetivo y neutro, me hace ubicarlos como 
obstáculos para entender una gran complejidad: las subjetividades de las mujeres 
maltratadas. 
Mi implicación en cuanto al convencimiento personal y compromiso por hacer algo 
con lo que les sucede a otras mujeres, no puede olvidarse, es uno de los motores 
del presente trabajo, aunada al miedo ante la amenaza de violencia a mi género 
como una estrategia permanente de opresión, de la cual no estoy excluida. 
Las emociones y sentimientos de identificación, los ubico como una ventaja 
metodológica y política. 
Mi caso, repito, es de gran identificación (no resignación) hacia el dolor y la 
injusticia que la violencia puede causar, sus antecedentes y consecuentes. Esto 
me plantea multitud de interrogantes y formas de lucha para las cuales aún no 
encuentro respuestas satisfactorias. 
No se puede olvidar que mi propia subjetividad está inmersa en el querer 
entender, a veces sin mucha distancia, lo que sucede a mi género. 
Experimento una relación inseparable entre trabajo y vida, lo cual incide en que las 
expresiones cotidianas, en su dimensión contradictoria y múltiple, no dejen de 
impresionarme en cuanto a la trivialización y asimilación de la violencia, por parte 
de todos. 
Al escribir y plasmar mis intenciones de investigación estoy transparentando y 
abriendo mi postura y enfoque, ético y político de la convivencia entre los géneros, 
y del papel que tenemos quienes intentamos intervenir en el fenómeno violento. 
Considero es válida la investigación y la sinceridad en el análisis de estos temas. 
Es conflictivo ubicarme, poc la propia implicación, como Investigadora" de lo que 
hago cotidianamente, debido a un rechazo personal a la institucionalización de las 
ciencias, al uso y jerarquización de quienes las practican como "técnicos del 
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saber", lejos de un compromiso sociaS, con una lógica de dominación y 
colonización. 
Me he planteado el reto de no caer en dicha lógica, sin que deje esto de ser una 
investigación, que aporte alternativas a la lucha antiviolencia, a la atención a 
víctimas, y a la comprensión de las subjetividades femeninas con las que 
interactúo, con un enfoque humano y sensible de lo que es la ciencia, vinculada 
con los fines y papeles de quienes la practican. 
Mi intención es contribuir a la lucha antiviolencia, apuntalando aspectos útiles para 
revisar propuestas y estrategias ante el problema, tanto en lo referente a la forma 
de entenderlo como la de abordar la atención y el apoyo a sobrevivientes de una 
modalidad de violencia genérica. 
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Justificación 
¿Por qué una investigación sobre la subjetividad de las mujeres maltratadas, a 
través de la intervención grupa¡ con ellas? Considero que el tema y el material son 
muy necesarios; pueden ilustrar una lectura de la realidad, que apenas se 
reconoce. 
Respecto a la dimensión macrosocial, impresionan los siguientes datos: 
Según el FBI, cada 15 segundos una mujer es maltratada en los Estados Unidos y 
cada 1.3 minutos se produce una violación (Riviere, 1995). Ante tan escalofriante 
cifra, que probablemente en nuestro país es muy similar, considero no queda más 
que actuar. 
Las estadísticas internacionales indican que 2% de las víctimas de actos de 
violencia cometidos por el cónyuge o la pareja son varones, 75% son mujeres y 
23% son casos de violencia cruzada o recíproca, (ONU, 1994:15). Convivencia 
colectivamente legitimada, o al menos permitida por las costumbres, en todo el 
mundo, por lo visto. 
En México estadísticas a nivel nacional mencionan que el sexo de las personas 
maltratadas en la familia es en 74% femenino; y los miembros de la familia que 
viven con más frecuencia maltrato son en primer lugar: niños y niñas con 61 % del 
total de los casos, y la madre en un segundo lugar, en 20.9% de los casos, 
(COVAC, 1995). 
Para documentar más ampliamente la situación específica de México, 56.7 % de 
las mujeres urbanas y 44.2 % de las rurales, de casos registrados en una 
investigación elaborada en el estado de Jalisco; han participado en actos de 
violencia interpersonal, de los cuales en más del 60 % el agresor fue el esposo o 
conviviente, (ONU, 1994:17). 
No puede negarse una realidad que se encuentra latente en la convivencia íntima 
de las familias; la falta de información y reconocimiento del fenómeno incide en 
que no aparezcan soluciones ni propuestas, se silencie el problema y se sostenga 
a través de mitos y costumbres que lo justifican. 
Hay muchas interrogantes que trastocan los tópicos relacionados con la violencia 
doméstica, lo que impide un acercamiento simplista al fenómeno: una de estas 
interrogantes es, inicialmente, cómo sucede la construcción social de las 
subjetividades de los géneros que intervienen en el maltrato, cuestiones como lo 
que es ser hombre o ser mujer en el imaginario social; y cómo en la formación de 
ese imaginario hay "mitos" y construcciones, que se entrelazan, corno la pareja, el 
amor, la familia, la convivencia, la maternidad, la paternidad, por citar algunos, 
mismos que atraviesan la temática de este trabajo, e incluso podrían ser 
problemas de investigación por sí mismos. 
A otros niveles, las interrogantes son respecto a la estructura y jerarquías del 
sistema social, los factores situacionales, culturales, ideológicos, educativos y 
económicos que se entrecruzan para que la violencia suceda. 
Otras interrogantes más, que se pueden considerar como puntos de partida de la 
presente investigación, son:
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• ¿Existe alguna relación entre la construcción subjetiva de las mujeres y su 
permanencia en relaciones de violencia con su pareja? 

• ¿Por qué supuesta 'ineflciencia" llegan las mujeres maltratadas a solicitar 
apoyo? 

• ¿Por qué consideran que necesitan ayuda profesional, o que su malestar 
requiere de la misma? 

• ¿Consideran que el origen reside en una incapacidad personal? 
• ¿Puede ofrecerse una intervención de apoyo psicosocial a partir de este tipo de 

demandas? 
• ¿Cuál es la forma ideal o específica que debe tener esa intervención? 
• ¿La ayuda o intervención promueve el cambio hacia formas de vida más 

saludables para las demandantes? 
• ¿Cómo cruzan los imaginarios del ser hombre o mujer, la vivencia de las 

situaciones violentas? 
• ¿Porqué en ocasiones, se justifica la violencia vivida no sólo por parte de las 

sobrevivientes, sino por la sociedad en su conjunto? 
Probablemente algunas de estas interrogantes sean clarificadas en el transcurrir 
del presente trabajo, y otras permanezcan para posteriores investigaciones, 
debido a la complejidad del fenómeno que en este momento se propone. 
La construcción del lugar donde se ubican las mujeres en las diversas sociedades 
de nuestro mundo, y las consecuencias que esta colocación tiene en la 
imaginación colectiva, se reflejan en formas de vida, de trato y de oportunidades; 
en las opciones y lugares que las mujeres tenemos como sujetos. Asimismo, 
tienen efecto en las nociones y normas de salud, en concepciones de adaptación, 
normalidad y modos de vida aceptados. 
Investigaciones recientes que proponen modelos "sensibles" para entender la 
salud mental en las mujeres, recomiendan incluir las condiciones históricas, 
sociales, económicas y políticas que determinan la vida y la construcción de la 
subjetividad de las mujeres, para entender el fenómeno, (Burin, 1991). 
Las actuales nociones de salud mental que incorporan el enfoque de género, 
reconocen la existencia de 'factores de riesgo", o situaciones que ofrecen una 
gran probabilidad de provocar estados de morbilidad o de enfermedad mental en 
las mujeres. Entre ellos se cuentan los fenómenos de violencia que bajo 
terminología de la autora citada, los sucesos de ese tipo en la familia, son agentes 
provocadores de vulnerabilidad, predisponentes y precipitantes de la probable 
pérdida de equilibrio y salud mental. 
La cultura afecta en la vida cotidiana de las mujeres: sus modos de 
comportamiento, de enfermar, delimitar sus curas, las intervenciones y 
conceptualizaciones sobre su adaptación o anomalía respecto al sistema 
dominante. Las mujeres enloquecen de tan mujeres que son, y enloquecen 
también porque no pueden serlo plenamente o para no serlo, (Lagarde, 1990). 
La violencia hacia la mujer no es un problema reciente, lo que es actual - en 
algunos casos - es el no legitimar que suceda. 
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Las intervenciones hacia la violencia de género han existido, pero sin promover un 
cambio ni interrogantes ante los sucesos; es decir, sin una dimensión política. 
Son recientes los intentos de vincular tal violencia con los derechos humanos', las 
reflexiones modernas del sujeto, la identidad y su construcción, son temas 
relacionados con el surgimiento de las ciencias humanas. Los estudios de la 
intimidad y la subjetividad, son los que han permitido la mencionada vinculación. 
Vivimos en un mundo violento, y esto ha hecho que acabemos por aceptar que la 
violencia es algo natural, inherente a la condición humana, inclusive la 
confundimos con la agresión, y la consideramos parte inevitable de nuestras vidas, 
o como algo inherente a la evolución, la sobrevivencia y el desarrollo. 
Existen teorías biologicistas que comparan la violencia humana con la agresión, o 
con el impulso de sobrevivencia. Tenemos que empezar por reconocer la 
dimensión política del poder y lo que sucede con ella en la especie humana, para 
ubicar los fenómenos en su esfera propia. 
Hay formas de violencia que colectivamente no se reconocen como tales, es el 
caso de la violencia sexista; sacarla a la luz se convierte en un proceso que 
desenmascara la gama de 'los mitos, como cristalizaciones de sentido, que son 
una pieza clave en el sostenimiento de lo instituido", (Fernández A.M, 1993:77). 
En ocasiones se niegan las contradicciones de la convivencia humana que 
provocan violencia genérica, pues cuestionan el valor de algunas instituciones 
como núcleo o base social; tal es el caso de la familia, supuesta fuente de 
"seguridad" o "amor". 
Pareciera querer disfrazarse que desde el interior de la construcción de las 
subjetividades humanas, hay vínculos de dominación y sumisión, así como 
estructuras violentas que instituyen al sujeto. Las relaciones que posibilitan la 
existencia de subjetividad, dejan instituida la posibilidad de ejercicio del poder, la 
jerarquía, la desigualdad genérica y la intolerancia. 
"El hombre moderno, en busca de libertad, autodeterminación y amor, halla para 
su decepción y su desesperación, esclavitud, tiranía, agresión, y, tras todas estas 
realidades, se encuentra a sí mismo", (Hacker, 1973:22). Ante la contradicción de 
estos procesos, no podemos negar el sentido o enajenación a que pueden llegar; 
pero tampoco por eso, justificar como naturales vínculos injustos y opresivos entre 
los seres humanos. 
La violencia de género (en la familia o fuera de ella) no es un problema de mujeres 
o de grupos de mujeres. Se trata de un fenómeno social que empieza a sacarse a 
la luz, en su variedad de causas y consecuencias. 
Las acciones colectivas y solidarias de las mujeres en su inicio surgieron 
fundamentalmente del feminismo, movimiento que aporta elementos cruciales al 

1 Necesarta la revisión en cuanto a los derechos humanos y la violencia hacia la mujer, de autoras 
como Guzmán, Portocarrero, Vargas (comps.), (1991) y Comisión de Derechos Humanos Estado 
de México, (1994, 1995), en cuanto a la imposibilidad de la incorporación de las mujeres al 
desarrollo, mientras exista el obstáculo de la violencia, la opresión y la feminización de la 
pobreza.



cuestionamiento de la desigualdad genérica, alternativas de análisis y de 
intervención respecto al tema de la atención a la violencia. 
El trabajar contra la violencia, me ha permitido tener una óptica muy específica, 
que impide ubicarme sólo como investigadora frente al dolor humano, sino hacer 
algo contra él Es imprescindible emprender acciones eficaces; la investigación, 
reflexión participación comprometida deben conjugarse. 
El caso de la atención al maltrato doméstico, como variante de la violencia en el 
medio familiar, ha desbordado" a algunos especialistas de diferentes escuelas y 
corrientes, que generalmente no sólo carecen de una postura e información del 
problema, sino que han sido cómplices o perpetuadores de algunos estereotipos y 
roles que sustentan y posibilitan que la violencia ocurra. 

Objetivos de la Investigación 
• Fundamentar formas de entender la violencia genérica. 
• Conocer la subjetividad de las mujeres maltratadas asistidas en una asociación 

civil. 
• Analizar el trabajo y discurso grupa¡ con mujeres maltratadas. 
• Reconocer algunas determinantes institucionales, que influyen hacia formas de 

intervención con mujeres maltratadas. 
• Proponer un dispositivo grupal de intervención con mujeres maltratadas. 
El trabajo denominado de "atención a víctimas de violencia" pone en juego la 
necesidad de comprensión de las subjetividades interactuantes en el apoyo, así 
como las colocaciones y supuestos de los que se parte. Esa actividad se pretende 
sistematizar y constituir como parte significativa de la presente investigación. 

lo



CAPITULO 1 

LA VIOLENCIA

'La violencia en nuestra cultura, ha conquistado
prestigio y consenso. Convertida en éxito, desarrolla 

una fascinación irresistible que refuerza su poder y su dominio. 
La fascinación de la violencia hipoteca nuestro futuro 

en un siniestro atraso.'
Liliana Mizrahi. 

1.1 Aspectos generales de la violencia. 

El tema de la violencia, hasta fechas recientes empieza a ser de interés para las 
ciencias sociales, pues se había considerado asunto de la biología por aceptarse 
su origen instintivo o innato. La psicología, por medio de algunos de sus logros 
actuales, aporta al respecto. Pero un acto violento no sólo se explica por la 
psicología, y menos aún, por la psicología diferencial. 
Reducir un hecho social a algo puramente particular, o casual, contribuye a 
eliminar la responsabilidad y origen del aprendizaje, refuerzos, legitimaciones 
culturales y estímulos para que la violencia suceda. 
Claro que el hecho violento sale a escena llevado a cabo por alguien concreto, en 
forma voluntaria; pero, en un guión que la colectividad ha previsto. 
Si se analiza aisladamente, se trata de buscar culpables para no aceptar los 
múltiples fenómenos desprendidos y que anteceden al hecho violento. Es preciso 
tener en cuenta la sociedad y los diversos factores que ejercen influencia sobre las 
personas, sus individualidades y conjugaciones colectivas. "La violencia es 
siempre un hecho histórico; esto quiere decir que se halla en relación con las 
condiciones históricas y sociales predominantes. Es inútil tratar de explicarla 
mediante algún principio suprahistórico acerca de la naturaleza humana 
individual", (Wertham, 1966:15). 
Por su misma cercanía, la violencia se acaba naturalizando y minimizando. Nos 
hemos adaptado a ella, se regulariza por su práctica habitual, y se erige como una 
más de nuestras costumbres. "La experiencia de la cotidianidad de la violencia se 
realiza a través de complicados procesos de tnvialización. La naturalidad de la 
violencia es producto de una naturalización artificiosa", (Hacker, 1971:20). 
No es común que nos demos cuenta de lo anterior, pues si lo hiciéramos 
tendríamos que pasar de la impotencia a la responsabilidad, dejando de comparar 
los fenómenos sociales con las erupciones volcánicas. 
Podríamos diferenciar el componente agresivo como algo biológico a nivel de 
actitud, comportamiento y reflejo; pero muy pocas veces existente en los humanos 
en forma pura. La organización social justifica intensificar la agresión biológica, 
potenciándola como agresión social.



Hacker (1971) plantea que toda violencia es agresión, pero no toda agresión es 
violencia. Señala también que el hecho de eliminar el fenómeno global de la 
violencia humana, es algo sólo posible de imaginar como suposición. 
El mismo autor define la agresión como la disposición y energía humanas 
inmanentes que se expresan en las más diversas formas individuales y colectivas 
de autoafirmación, aprendidas, transmitidas socialmente, y que pueden llegar a la 
crueldad. Formas que actualmente se reconocen como comportamientos de 
ataque latente o manifiesto. 
La violencia no es el equivalente de la agresión; es la forma evidente y abierta de 
la misma. Puede ser una acción física destructiva o una intencionada amenaza, 
figurada o simbólica. 
Existen principalmente dos enfoques explicativos de la génesis del 
comportamiento violento: la que sustenta al hombre corno ser instintivo y la que 
interpreta al hombre como ser puramente social. Adamo (1989) menciona la 
existencia de concepciones etiológicas de la violencia marital: el modelo 
psiquiátrico, el psico - social, y el sociocultural. Mismos que a mi parecer pueden 
agruparse en los dos grandes rubros anteriormente planteados. 
Se mencionaba que, por sí misma, la violencia apenas empieza a ser tratada 
dentro de ciertas investigaciones históricas que analizan los antecedentes de la 
convivencia humana actual; "durante milenios a través de las formaciones sociales 
más diversas, la violencia y la guerra siempre han sido valores dominantes, la 
crueldad se ha mantenido con tal legitimidad que ha podido funcionar como 
ingrediente en los placeres más preciados", (Lipovetsky, 1983:173). 
No se puede aislar la violencia de consideraciones éticas, legales y de justicia, que 
la colocan y la clasifican según los medios y los fines que persiga, como violencia 
justa e injusta, legítima o ilegítima. Hay cierta permisividad a su uso en 
determinadas circunstancias; de ahí la expresión "actuó en legítima defensa" 
cuando alguien actúa violentamente en casos específicos. 
Tal vez la antigüedad del fenómeno es la que ha terminado por naturalizarlo, 
institucionalizarlo y reglamentarlo. Es característico de nuestra época el acceso a 
los medios y formas de la violencia, su falta de fronteras, su permanente 
justificación, la amenaza e intimidación de su existencia. 
Se cree que falta algún ingrediente cuando en los medios impresos o 
audiovisuales no existe el componente violento. En ellos, la violencia ha llegado a 
convertirse en información, espectáculo y "realidad". De hecho, la violencia es 
considerada por muchos como el recurso infalible para el logro de 
espectacularidad en el terreno de los entretenimientos. Los medios se convierten 
así en una escuela de violencia, se confirma así la tesis de Watzlawick, 
(1976,1983,1992) sobre el sentido que se otorga al entorno, sus relaciones 
asimiladas en la construcción de la realidad, como fenómeno resultante de la 
comunicación humana de sentidos y percepciones. 
El terror moderno utiliza la difusión de la violencia a personas inocentes, como una 
forma de control y asignación de lugares posibles, por medio de la técnica de la 
agresión dirigida, estratégica, planeada por la imposición y la amenaza violenta. 
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"Jamás había poseído la humanidad tal inventiva para la fabricación y el 
perfeccionamiento de símbolos hostiles y para la formación y confirmación de la 
propia buena conciencia", (Hacker, 1971:25). 
El conjuntar las categorías de género y violencia, hace referencia a la forma 
explicativa de un fenómeno violento muy específico, al que le antecede la 
generalidad de ambas coordenadas que se conforman en la socialización de los 
seres humanos. 
En ocasiones preocupa más que en su socialización, las niñas y niños presencien 
escenas de erotismo o sexualidad, que escenas violentas. Al respecto podemos 
analizar cómo desde temprana edad se asimila que la violencia es válida y efectiva 
para resolver las diferencias entre las personas, se naturaliza su existencia 
mientras la sexualidad es reprimida y sancionada. 
Dornenach, (1981:34) de manera cronológica comenta la historicidad de la 
violencia, afirmando: "Mejor sería decir que el concepto de violencia no existe 
todavía, o por lo menos se forma lentamente. Lo que llamamos hoy violencia se 
cristaliza progresivamente en tres aspectos principales: el aspecto psicológico, 
explosión de fuerza que cuenta con un elemento insensato y con frecuencia 
mortífero; el aspecto moral, ataque a los bienes y a la libertad de otros; el aspecto 
político, empleo de la fuerza para conquistar el poder o dirigirlo hacia fines ilícitos". 
En algunos casos el desarrollo de un espíritu democrático delinea la concepción 
actual, peyorativa, acerca de la violencia. En otros, se defiende la violencia 
considerándola como motor del "progreso y avance" de la humanidad, 
confundiéndose con el componente agresivo que se cree es necesario para la 
sobrevivencia, la relación amorosa o la alimentación. 
Se justifica entonces que en la cotidianidad sea necesario el ejercicio del poder en 
cualquier forma, de manera opresiva y asimétrica, para la existencia individual y 
colectiva. 
Ambas posturas hasta la actualidad se debaten, sosteniendo diferencias éticas y 
políticas de la convivencia. Lewontin, (1987:37) afirma que: "Las manifiestas 
desigualdades de estatus, riqueza y poder que caracterizan a la sociedad están en 
patente contradicción con los mitos de libertad, igualdad y fraternidad con los que 
se justifica el orden social. El determinismo biológico trata llanamente esta 
desigualdad y la justifica como natural, justa, o ambas cosas a la vez. Cualquier 
aproximación a las raíces del determinismo biológico debe, por lo tanto, 
remontarse a las raíces de la sociedad burguesa." 
Ante la utopía de conceptos como la justicia, la igualdad, la libertad, el poner en 
duda la falta de lógica o de humanismo de las actitudes y actos violentos, parece 
un tema prioritario en la actualidad, donde a muchos niveles la violencia está 
arrasando con lo que podría llamarse 'progresos de la civilización", tanto a nivel 
social como individual. 
La violencia es un acto intencional y sus fines pueden ser diversos; en el fondo, 
quien la ejerce, tiene por objeto dañar los bienes reales o simbólicos de otra 
persona, afectarla, imponerle, limitarla o coercionar su cuerpo o su identidad. 
Puede estar invisibilizada, no por eso es inexistente.
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El horror que debería generar la violencia, en una cultura que cultiva la hipocresía 
en gran escala, se convierte en paradoja¡ fascinación. Expectación que emana de 
su poder, de su amoralidad, de su destrucción, bestialidad e injusticia. El carácter 
inhumano, absurdo y siniestro de la realidad que debemos incorporar a nuestra 
visión del mundo nos induce a no enfrentar la verdadera naturaleza de lo que 
vivimos cotidianamente. Nos enseñan a escindir el horror a lo siniestro e integrar 
lo absurdo como natural, (Mizrahi, 1994). 
Podemos empezar a preguntarnos de qué sirven la invisibilización y justificación 
de los hechos violentos, desde la convivencia más elemental entre los seres 
humanos, hasta el trato a gran escala en las relaciones entre pueblos, 
comunidades o naciones, donde la intolerancia predomina. 
A continuación, por el interés de este trabajo, abordaremos la especificidad del 
fenómeno violento entre los géneros. 

1.2 Violencia de género y poder. 

Hablar de violencia remite a otros conceptos que se relacionan cercanamente con 
ella, y el poder es sin duda, uno de ellos. La violencia aparece como prerrequisito 
del poder, del poder como simple fachada. La violencia se distingue del poder, la 
fuerza o el poderío porque siempre requiere implementos. Por su carácter 
instrumental. Esos implementos se diseñan y emplean a fin de multiplicar la fuerza 
natural, hasta llegar a sustituirla en la etapa final de su desarrollo. (Arendt, 1969) 
El poder corresponde a la capacidad humana de actuar en relaciones sociales. No 
es propiedad de un individuo, es un fenómeno basado en vínculos, por lo tanto su 
utilización está implícita en su existencia. No existe poder si éste no se usa. 
La violencia de género, violencia sexista o violencia hacia las mujeres como grupo 
vulnerable es una expresión más del poder hacia el grupo femenino en nuestra 
sociedad. Las desigualdades entre hombres y mujeres se combinan, mezclan y 
acentúan con las diferencias de clase, edad o preferencia sexual. 
Se mencionaba anteriormente que el poder es un fenómeno relaciona¡, existe por 
el uso que se le da. Las formas de relación interpersonal en la sociedad se dan 
bajo normas íntimamente relacionadas con el ejercicio del poder, su conservación 
y mantenimiento, como un campo de fuerzas. 
Con la violencia de género, se despersonaliza, instrumentaliza y cosifica a la otra 
persona. Sucede en la relación entre hombres y mujeres, algo análogo a la 
denominada «alienación interpersonal, que adopta la forma de enajenación del 
otro, no importando cuán supuestamente cercanas o íntimas sean sus relaciones", 
(Baca¡, 1986:101). Es una forma de vincularse, percibiendo o tratando a la otra 
persona como si fuera una mercancía, sin compromiso ni responsabilidad. Dicho 
estilo refleja las normas de intercambio que rigen la sociedad de mercado en que 
vivimos. 
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer "como todo acto de 
violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 

14



resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia de género 
abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 
a) la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos 

los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violación por el 
marido, ( ... ) los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia 
y la violencia relacionada con la explotación. 

b) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en 
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y las intimidaciones en 
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres 
y la prostitución forzada, 

c) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra", (ONU, 1994). 

La problemática de género radica en que la diferencia biológica que existe entre 
hombres y mujeres se traduce en una desigualdad, en donde se entiende lo 
masculino como superior a lo femenino. En este modelo de relación, el hombre 
tiene control del cuerpo y de la sexualidad de la mujer, (Lozano, 1992). 
Una eficaz forma de controlar la sexualidad femenina es a través de la estrategia 
de la difusión del terror y el miedo de las mujeres al ser violentadas, confinándolas 
a los espacios privados legitimados, como "supuesta garantía y protección para 
salvarse de la violencia. Argumento falso, pues las estadísticas muestran que un 
gran porcentaje de casos de violencia hacia las mujeres son cometidos en 
espacios íntimos y por personas conocidas. 
El lugar social que se ha construido a las mujeres, supone obediencia y 
agradecimiento para con los hombres que protegen de la amenaza de otros, pero 
no garantiza que en los vínculos aparentemente confiables, o privados no exista 
violencia. 
Asimismo, al hombre se le construye con posibilidades de instrumental izar y 
ejercer el poder - asignado socialmente - en determinados espacios. Como 
investidura, la mujer también tiene asignados ámbitos subjetivos y sociales de 
poder, pero no son, en general, ni espacios públicos ni posibilidades claramente 
legitimadas, su poder reside en el ámbito de los afectos, del maternaje y de la 
seducción. 
El origen subjetivo de la violencia de género se puede encontrar desde la 
construcción realizada en instituciones sociales, de las subjetividades humanas. 
Es a lo que se ha llamado géneros. Torre que se cimienta, desde los imaginarios 
de cómo seremos por tener tal o cual genital, aún antes de nacer. 
Si cada cultura produce la(s) subjetividad(es) que necesita ¿acaban siendo 
consecuencias planeadas y deseables, las subjetividades de las mujeres 
violentadas y los hombres que las atacan? 
Lo extraño acaba siendo entonces porqué no todos los hombres violan o agreden 
a las mujeres que tienen a su alrededor. Asimismo, porqué no todas las mujeres 
permanecen con quienes las maltratan.
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Podría afirmarse el origen cultural de la violencia de género, que se une a 
subjetividades específicas, provocando el dominio, control u opresión de las 
mujeres concebidas como vulnerables. 
Existe una invisibilidad constitutiva de la violencia de género por la unión de dos 
coordenadas singulares: la de los mitos que justifican la violencia por sí misma, y 
los que sostienen el lugar secundario que tenemos las mujeres en la cultura, el 
lenguaje y la sociedad. 
Sluzki, (1994) después de hacer un comparativo entre definiciones, formas y 
semejanzas entre la violencia familiar y política, expone: "La calidad siniestra y el 
efecto traumático devastador de la violencia familiar y política son generados por 
la transformación del victimario, de protector en violento, en un contexto que 
mistifica o deniega las claves interpersonales mediante las cuales la víctima 
reconoce o asigna significados a los comportamientos violentos, y reconoce su 
capacidad de consentir o disentir" (p.353). 
La violencia y el género han sido categorías estudiadas a partir de diferentes 
visiones teóricas. 
La definición que se propone para la claríficación conceptual del fenómeno de la 
violencia de género en el presente trabajo, tiene como presupuesta la idea del 
ejercicio del poder para imponer la voluntad a quien se resiste. 
Si hablamos de géneros como construcciones sociales, nos referimos a 
colocaciones y atributos unidos a los mismos, que suponen jerarquías, autoridad, 
relaciones de sometimiento e invisibilización. 
El silencio que rodea a la violencia de género puede deberse a la ignorancia o a la 
familiaridad. Aquello que vemos todos los días se cree que es natural, pues 
siempre sucede, se repite de modo cercano, se hace habitual. 
Por esto ha sido necesario establecer ciertas convenciones terminológicas que 
incidan en las disciplinas y en los modos de hablar acerca del fenómeno; as¡ como 
luchar por su visibilizacián. 

1.3 La violencia en la familia, el maltrato doméstico. 

Con la violencia doméstica las relaciones parentales, fuente de individuación, se 
pueden convertir en devastadoras a partir de dos tipos de desigualdades 
imperantes en las familias: una de género y otra generacional, ambas 
lnvisibilizadas y legitimadas en ocasiones por la costumbre, la vulnerabilidad, el 
aislamiento, e inclusive por los especialistas que no tienen una visión amplia y 
social del problema. 
En este rubro se incluyen toda una serie de relaciones de control y sumisión entre 
convivientes - sean o no legalmente esposos - pueden ser cónyuges, novios, o 
familiares, sucedidos en espacios de intimidad y "confianza" cotidianas; implican 
una intencionalidad, una repetición y un espacio simbólico específico. 
La anterior forma de trato no sucede únicamente de los hombres hacia las 
mujeres, puede ser entre otros integrantes vulnerables del grupo familiar, incluso 
en forma cruzada: hacia los menores, los ancianos o personas con alguna 
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discapacidad. Por eso el término violencia intrafamiliar El interés del presente 
trabajo se dirige básicamente hacia la violencia en la pareja, no por reducir la 
importancia de las otras formas de violencia sucedidas en la familia, donde el 
género puede agudizarlas, sino por las características de la intervención en el 
campo. 
La violencia contra la mujer en el hogar tiene características peculiares que la 
hacen diferente de otros tipos de agresión y abuso, por el espacio donde ocurre, 
por los actores que intervienen y por el conjunto de factores psicológicos que 
entran en juego. Todo contribuye a que la percepción y significación de un 
fenómeno tan complejo, no sean claras. 
A través de la historia han variado las formas de conyugalidad y de enlaces 
subjetivos, así como la cotidianidad de los actores sociales involucrados. Subsiste 
una relación "necesaria y no contingente entre conyugalidad y violencia, ya que la 
apropiación desigual de los bienes económicos, culturales y eróticos, como el 
violentaniiento del sentido de las prácticas sociales de las mujeres, hace que tal 
contrato se despliegue entre actores sociales que, con independencia de su 
voluntad son - en cierto sentido - políticamente antagónicos. Es una situación de 
alto costo para todos: unos tratando de preservar sus privilegios, otras 
resistiéndose, sometiéndose, o intentando conquistar nuevos derechos. En este 
sentido, podría decirse que el amor conyugal es la guerra por otros medios", 
(Fernández, 1989:150). El extremo de los medios y la utilización que la autora 
menciona es diverso, pueden ser los hijos, los afectos, la estima personal, los 
bienes, y muchos otros. 
La violencia doméstica, es una de las formas de violencia de género que puede 
ser más invisible, pero con efectos más profundos y duraderos. Existen evidencias 
de su vinculación con otros fenómenos y problemas sociales; por ejemplo, en una 
investigación realizada con mujeres en prisión por Azaola (1996:174), menciona 
que 70% de las mujeres sentenciadas por homicidio fueron maltratadas por su 
familia, 66% por su pareja. El antecedente es relevante no sólo para explicar el 
homicidio, sino la violencia a nivel estructural. 
Es impresionante el estímulo social para la ocurrencia de violencia doméstica. Se 
carece de avances legales para 'castigar" y reeducar a quienes la ejercen en la 
familia; en cuanto a la tipificación diferencial de las amenazas o lesiones, si 
provienen de un extraño, o del conviviente o pareja; así como la falta del 
reconocimiento y rechazo del fenómeno por las mujeres, principales agredidas y 
violentadas. 
En ocasiones se ha preferido la vía tradicional (instituida) de justificar la existencia 
de la violencia doméstica. Inclusive desde la intervención terapéutica, no se 
cuestiona ese modo de relación entre parejas y/o descendientes, simplemente se 
reconoce como un "mal necesario" en la convivencia, como una patología 
individual, o como una permanencia masoquista por parte de las mujeres. 
Aunada a la culpabilización que viven las sobrevivientes de las otras formas de 
violencia genérica, la propia persona maltratada no ubica al agresor como tal, ni 
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puede darse la oportunidad de odiarlo, sino que empieza a dirigirse una enorme 
carga tanto autodestructiva como autodevaluatona. 
La mayoría de los estudios señalan a la mujer como la principal afectada por la 
violencia en los espacios íntimos. La mujer maltratada es aquella que en su 
relación de noviazgo, matrimonio o pareja es agredida física y/o verbalmente por 
su compañero. Pagelow amplía el concepto señalando que mujer maltratada es 
aquella que "ha sufrido abuso físico intencional y/o sido forzada a realizar acciones 
que no deseaba, o a quien se le ha impedido realizar acciones que deseaba. Esto 
lo ha hecho un hombre adulto, con quien había establecido vínculos, que 
generalmente incluían intimidad sexual, estuviera o no legalmente casada", (citado 
por Larrain, 1994:27). 
La supuesta igualdad constitucional puede "amparar" a las mujeres, pero la 
cotidianidad las opnme. Se podrán empezar a formular estrategias de denuncia y 
detección de violencia, pero son ajenas a la realidad y posibilidades de la mayoría 
femenina, cuya vivencia inmediata de opresión rebasa y fundamenta a las 
instituciones. 
El maltrato doméstico es un problema social hacia el cual pocas veces se tiene 
reconocimiento y comprensión. Su privacidad se cree lo hace "invisible", cruza a 
todas las capas socioeconómicas de la sociedad, los niveles académicos; es decir, 
la interacción de mucha gente. El mostrarlo a la vida pública, se está dando 
paralelamente con la modificación de dicotomías antitéticas de nuestra sociedad, 
aparte de la existente entre lo privado y lo público. 
La violencia doméstica, la de la intimidad, saca a la luz una desigualdad y una 
discriminación genérica. La diferencia, como pretexto de inferiorización, se 
convierte en una justificación para maltratar de diversas maneras (física, 
emocional o sexualmente) a las mujeres dentro del hogar. 
Las recientes "políticas anti-violencia", en ocasiones se han convertido en intentos 
aislados de denuncia del control social y resistencia de las mujeres ante la 
violencia sexista, pero no han incidido en el imaginario social a nivel de 
concientizar acerca de la opresión genérica como base social, antecedente y 
constituyente de la violencia doméstica. 
Las representaciones sociales de la familia se significan como un conjunto de 
relaciones en un espacio privilegiado y protegido, caracterizado por la existencia 
de afecto y apoyo entre sus miembros. Tal vez por ello el tema de la violencia 
dentro de esa institución, sea tanto extraño como desagradable. 
El ciclo de la violencia marital, formulado por L.Walker, (1979)(citado por Adamo, 
1989:69) como esquema para el análisis descriptivo de las interacciones violentas 
que ocurren bajo ciertas condiciones estructurales, incluye tres fases que varían 
en duración e intensidad, según el caso. 
Este ciclo fue propuesto a partir de estudiar lo común a cientos de casos de 
mujeres maltratadas; ante el incremento de la violencia, lo constante en esas 
relaciones fueron tres etapas: 
1) Acumulación de tensión. 
2) Fase aguda de golpes. 
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3) Calma "amante" o luna de miel". 
La fase 1 se caracteriza por la acumulación de tensión en las interacciones. Es un 
período de violencia psíquica y/o golpes menores, que van aumentando. Las 
mujeres niegan la realidad de la situación y los hombres incrementan la opresión, 
los celos y la posesión, creyendo que su conducta es legítima y justificada. 
El nivel de tensión aumenta. Hombre y mujer se cierran en un círculo en el que 
están mutuamente pendientes de sus reacciones. 
Cuando la tensión alcanza su punto máximo, sobreviene la fase 2, caracterizada 
por el descontrol y la inevitabilidad de los golpes, insultos y/o descalificaciones. 
Las mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de 
manera imprevista, ante cualquier situación de la vida cotidiana, por trivial que 
parezca: algún detalle del arreglo personal, en cuanto al aspecto o las actividades 
de ellas en lo doméstico y su interacción con los hijos, o un comportamiento 
inesperado que ponga en duda la expectativa de servicio, control, posesión y 
autoridad del hombre. 
La fase 3 es radicalmente opuesta a la 2. En términos relacionales, se distingue 
por una conducta de aparente arrepentimiento y afecto del hombre que maltrata, y 
de aceptación de la mujer que cree en su sinceridad. En esta etapa predomina 
una imagen idealizada de la relación, que se une a estereotipos y concepciones 
del amor como sinónimo de abnegación, dolor y confianza a toda costa, acordes 
con los modelos convencionales de género. 
Tarde o temprano, todo se reinicia, y la fase 1 se repite con un alargamiento 
progresivo junto con ¡a fase 2, así como una reducción de la 3. Es a lo que se ha 
denominado "escalada de violencia". Este análisis no explica las causas de la 
violencia, ni los mecanismos que intervienen en su reproducción. 
Hay diferentes ilustraciones gráficas del mencionado ciclo, incluso ya existen 
críticas a la esquematización de los vínculos violentos, y a lo peligroso de su 
estudio desde la perspectiva de la predicción, pues "frecuentemente son 
recordatorios de experiencias previas que se naturalizan como esperables formas 
de resolución de conflictos. Los modelos frecuentemente invocados para dar 
cuenta de la violencia y la agresión familiar aluden a anormalidades psicológicas, 
estructuras sociales, aprendizaje, socialización de comportamientos propios o 
típicos del género, relaciones disfuncionales y atribuciones erróneas. Los 
síndromes clásicos de la mujer golpeada, del abuso de menores, de la violencia 
del cortejo, y otros, requieren sin duda una mayor sofisticación descriptiva para 
desarrollar mejores teorías etiológicas o patogénicas", (Larrain, 1994:15). 
Sin embargo, mientras no sean considerados nuevos enfoques y aportes a la 
investigación sobre el tema, tendremos que reconocer y preguntamos sobre las 
formas o variaciones en el ciclo propuesto. 
Los vínculos llevados a cabo por las parejas se relacionan con entendidos de sus 
subjetividades, que en ocasiones pueden convertirse en atentados a la estabilidad. 
El seguimiento de identidades conformadas provoca que, ante cierta amenaza, 
frustración o inseguridad, los hombres requieran de permanente confirmación en 
relaciones estereotipadas de dominación y subordinación entendidas previamente. 
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Ante la premisa de una diversidad humana la convivencia puede establecerse 
sobre muchos tipos de dinámicas que, por su carácter privado, se supone deben 
permanecer así y respetar su intimidad. La violencia doméstica sintetiza las demás 
formas de violencia genérica que pueden estar incluidas y suceder dentro de ella. 
Los mitos e imaginarios transmitidos dan lugar a lo que llaman la socialización de 
la pasividad", (Pendzik, 1992). A través de diversos medios, la mujer aprende: 
• que la violencia es normal; 
• que no puede evitarla o impedirla; 
• que no tiene derecho a exigir la no violencia; y 
• que no puede ella modificar la situación. 
Lo anterior conduce a lo que Walker (1979) denominó la "indefensión aprendida" 
Aprendizaje asimilado ante la permanente confirmación de la imposibilidad de 
defenderse, rebelarse, desafiar o enfrentar. 
Este fenómeno desalienta a profesionales cuando no conocen el tema ni sus 
consecuencias, y puede desesperar a cualquiera esa aparente incapacidad, 
desarticulación o exagerada resignación de estas mujeres. 
"Se trata de un desamparo condicionado que anula toda posibilidad de reacción 
ante la desesperanza y el repetido fracaso en parar la violencia del hombre. La 
mujer se convence de su incapacidad y de su falta de inteligencia para evitar el 
malestar del marido", (Ferreira, 1989:142). La mujer no comprende que tiene la 
posibilidad de salir de ese encierro y se culpabiliza por hacer las cosas tan mal. 
Este condicionamiento, similar a los que se realizan en la psicología experimental, 
produce una pasividad y apatía de enormes consecuencias para neutralizar las 
posibles alternativas de una mujer maltratada. 
Los seis argumentos por los que las mujeres suelen permanecer viviendo en 
relaciones de violencia doméstica, según Ginette Larouche, (citado por Corsi. 
1994:112) son: 
a) La mujer maltratada ve al golpeador como un enfermo, física y/o 

emocionalmente, y considera que es su responsabilidad aliviarlo, aunque esto te 
implique un sufrimiento continuo. 

b) Niega el proceso de victimización que padece, no teniendo el registro del 
creciente abuso al que es sometida. 

c) Niega las injurias: la víctima olvida los sucesos aislados, aunque hayan sido 
francamente denigrantes. 

d) Niega la posición de víctima de la que es presa, sintiéndose responsable de la 
agresión, como la provocadora e incitadora del agresor para que la golpee. 

e) Niega sus posibilidades: algunas mujeres rechazan las ocasiones de poner fin a 
la violencia. Para ellas es inimaginable la posibilidad de verse a sí mismas de 
forma distinta a su vida de pareja y, por lo tanto, les resulta impensable la 
hipótesis de llevar una vida autónoma e independiente. 

f) Apelación a la lealtad: toleran la violencia en función de la apropiación de las 
creencias culturales y religiosas. 

Es muy importante analizar el fenómeno sin evadir su dimensión política. La 
opresión genérica regula hasta las vinculaciones verbales entre los seres 
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humanos (Tannen, 1994), por lo cual la violencia doméstica no es sólo un 
problema de aprendizaje y reforzamiento de cierto tipo de vínculos, sino una forma 
de convivencia cotidiana estructurante de la sociedad. 

1.4 Otras formas de violencia de género. 

Ante la institucionalización de la violencia hacia las mujeres, tanto en su 
reconocimiento y atención como para su estudio, las variables de los sucesos han 
llevado a clasificar y teorizar las formas en las que ésta se da, principalmente en 
los medios urbanos y/o suburbanos. 
En ámbitos como el rural, esto no ha llegado a especialización ni 
conceptualizaciones tales, sin que por ello la violencia de género deje de existir. 
Recordemos que las reflexiones modernas sobre el sujeto, la intimidad, la 
individuación, y las identidades personales, entre otros, son rasgos de la vida 
citadina de encierros y reclusiones, que han triunfado operatoriamente en nuestras 
vidas. No por ello se afirma que en otros contextos esto no suceda, sino que se 
asimila e interpreta de otra manera. 
Además, en ámbitos donde las prioridades y la lógica de la inmediatez son tales, y 
problemas como la pobreza y la imposibilidad del acceso a los recursos están a la 
orden del día, la violencia es uno más de los múltiples problemas ahí sucedidos. 
Por ello los proyectos desarrollados en esos sectores tienen un carácter 
productivo, de fortalecer o cubrir las necesidades más básicas de subsistencia. La 
frecuente presencia de la violencia de género no puede ser ni abordada, ni es 
posible su visibilidad e intervención. 
Hablar de violencia, obliga a replantear la democracia, los derechos humanos y 
una serie de valores, conceptos e ideales que la modernidad ha "nombrado" y 
reglamentado. 
Parece que la relación violencia-poder es muy estrecha, y genera una serie de 
valoraciones negativas hacia el segundo. 
No existe un avance paralelo de las formas explicativas de atender a la violencia 
con la especificidad que los hechos requerirían. 
La violencia contra las mujeres puede cambiar de forma, debido a las 
circunstancias, a las características tanto del sujeto ejercitante como del 
violentado, así como de la forma específica en que sea perpetrada. En el fondo, la 
opresión es una constante y puede abarcar lo físico y lo subjetivo; diada de 
insoslayables relaciones. Recordemos que para Foucault la cede de la microfisica 
del poder es el cuerpo, así como lo emocional, verbal, erótico, el sojuzgamiento y 
el control. 
Las nuevas y viejas condiciones de vida, están generando transformaciones de 
espacios, relaciones, medios e interacciones entre las gentes; el advenimiento de 
la sociedad industrial, de lo privado y lo público en diversos sectores, la 
hipervaloracián de la apropiación y los espacios individuales. 
Se han acentuado la intimidad y el consumo, por tanto la opresión no es ajena a 
esos nuevos ámbitos. Los medios y los "lugares de reclusión en donde se opera la 
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transformación de las personas y de la suvbjetividad" según Piccini (1993:11) 
crecen a escalas diversas; pero con blancos y receptores específicos, 
genéricamente diferenciados; con intenciones de fijar individualidades a ciertos 
lugares de exclusión como, por ejemplo, el espacio doméstico para las mujeres, 
con la discriminación y subordinación que eso implica. 
Lo anterior, no quiere decir que sólo a partir de la reclusión a lo doméstico suceda 
la violencia de género, pues la reclusión subjetiva ha sido más trascendente para 
la misma. 
Las nuevas modalidades de expansión y opresión, por supuesto que han 
generado un viraje en las formas de segregación, maltrato y violencia de género. 
Existen transformaciones de mentalidades e imágenes del ser mujer u hombre en 
nuestra cultura. Se han conquistado ciertos espacios, como ámbitos académicos, 
laborales o escolares por parte de las mujeres, ante fuertes resistencias y 
obstáculos talo internos como externos. Desde las utopías de igualdad, en la 
diferencia, donde se han redefinido lugares y papeles sociales, pueden 
incrementarse opresiones invisibles, como ocurre con el denominado techo de 
cristal, el hostigamiento y otras. Es interesante lo novedoso de los términos; por 
ejemplo, el "techo de cristal" es una metáfora utilizada por estudiosas de la 
sociología y psicología, para referir al trabajo femenino - especialmente en los 
países anglosajones. En este contexto el "techo de cristal" significa "una superficie 
superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar y que les 
impide seguir avanzando" (Burin, 1996:79). No es fácilmente visible en leyes, 
códigos o dispositivos, se requiere la interpretación de rasgos y tejidos no tan 
evidentes, que repercuten para la detención yio retroceso profesional y laboral de 
las mujeres. 
Las formas de segregación permanecen, pero en otros casos se renuevan para 
continuar con la organización social establecida. 
En las formas de violencia del ámbito familiar, puede conocerse el crisol y el origen 
de muchas de las otras violencias que no se limitan sólo a ese espacio. 
Kaminsky (1990:17) afirma que "Toda institución es, constitutivamente, un 
dispositivo de violencia psicosocial", pero habría que saber sí ambos géneros 
"padecen' de la misma manera esas instituciones, como es el caso particular de la 
familia y de otras más. 
La violencia contra las mujeres, sucede cotidianamente como un conjunto de 
anécdotas y experiencias: sólo en ocasiones emergen a título de noticia los casos 
más espectaculares 2 . Su frecuencia y recurrencia lleva últimamente a que cobre 
relevancia el fenómeno y sea objeto de atención, reflexión y estudio. 
Hay autoras que plantean elevar estas anécdotas a categorías. Amorós (1990:39), 
plantea la constante de la opresión "patriarcal" y sus pactos; algunas otras 
(Lozano, 1992) afirman que las formas concretas de violencia hacia las mujeres, 

2Esto genera que en ocasiones las sobrevivientes del medio urbano, aún conociendo el fenómeno 
de la violencia de género, se percaten de ella como caso de película o noticia, alejada de ellas. 
Comúnmente expresan "eso creí que sólo pasaba en el cine, lejos de mi, a otras gentes". 
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son mecanismos de control y ubicación de límites, para aclarar de quién es el 
mundo y hasta dónde podemos llegar las mujeres. 
El miedo que produce la amenaza directa o indirecta de la violencia, es una 
estrategia eficaz para oprimir; y que puede llegar al extremo del terror o pavor. 
Sabemos que el miedo inmoviliza a personas o grupos sociales amenazados. 
Posibilita un terreno fértil para la indefensión y el consecuente abuso en ejercicio 
del poder sin límites. 
El autoritarismo en el ejercido del poder no es exclusivo de los ámbitos públicos 
donde generalmente se ubica con claridad; o de las represiones masivas o 
manifestaciones populares, donde la fuerza puede ser evidente. 
En la intimidad también hay ejercicio de poder, las relaciones humanas se 
convierten en un microcosmos representativo de actitudes y valores aceptados por 
la cultura. Hay una política sexual, que según Millet (1975), se ejerce a nivel 
individual y personal, con relaciones y compromisos estructurados de acuerdo al 
poder. 
Un examen objetivo de nuestras costumbres, ilustra lo que Weber (1922) llama 
relaciones de dominio y subordinación, pero no sólo entre los grupos o clases 
sociales sino entre los géneros. En nuestro "orden social" apenas y se discute o ni 
se reconoce a ese dominio y subordinación genérica, la supremacía del hombre 
sobre la mujer. Esto ha conformado toda una institución, asumida en diversos 
ámbitos: educativo, nutricional, laboral, de oportunidades y acceso a servicios. En 
ocasiones dichas relaciones se hacen acompañar de una justificación basada en 
la "naturalidad" de la violencia. 
Es interesante percatarse de teorías que se han propuesto explicar el erotismo, la 
sexualidad, o las relaciones interpersonales, y que no se han ocupado de explicar 
los fenómenos de violencia eróticosexual o violencia de género, tan constantes en 
la educación y en la socialización de los seres humanos. 
Pueden distinguirse diversas formas de existencia de la violencia genérica, 
además del maltrato doméstico, éstas son: la violación, el abuso sexual y el 
hostigamiento; conductas violentas que llegan a suceder dentro de la familia, las 
instituciones o los espacios públicos y privados, con más frecuencia y regularidad 
de la que se puede imaginar. Las expondré sintetizada mente a continuación. 

14.1 Violación. 

Puede explicarse a la violación como "una pura relación de poder, como la 
expresión violenta de la incapacidad del varón para aceptar los 'riesgos' del 
encuentro sexual. En el límite es la imposición hacia una mujer a una relación 
sexual que, bajo otras condiciones de aproximación y trato, podría aceptar, al 
menos dentro de una sociedad razonablemente libre. Aparece como una 
expresión de protesta de un varón contra las mujeres y no contra el sistema. 
Exterioriza su desagrado par las mujeres como personas y su incapacidad de 
verlas corno sujetos." (Marqués 1981:89).
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Bronmiller (1975), afirma que existe una Psicología de Masas de la violación, 
presente y silenciada a través de la historia de la humanidad. La violación viene 
entonces, a ser un ejemplo de un proceso consciente de intimidación por el que 
todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de miedo. 
Es la síntesis de la opresión histórica de las mujeres, o de la falta de humanismo y 
educación sexual. (Marqués, 1981) 
La violación sucede dentro y fuera de la institución matrimonial, y en ciertos 
ámbitos jurídicos se le denomina "uso indebido de un derecho" a la violencia 
sexual dirigida hacia la esposa, reduciendo a la mujer a la categoría de "cosa" 
sobre la que el esposo tiene 'derechos". 
Como se le quiera definir, la violación ha sido una práctica constante a través de la 
conquista, la guerra, y hasta en la "paf. Habría que aclarar que la paz entre 
naciones o pueblos, no forzosamente lo es entre los géneros. Hay autoras como 
French (1993), quien afirma que la discriminación sistemática hacia las mujeres, 
se puede denominar como una guerra institucional, cultural y personal hacia ellas. 
La violación sexual es un acto principalmente perpetrado hacia mujeres, de todas 
edades y clases sociales; sin descartar que hombres, en determinadas 
condiciones de vulnerabilidad, también lleguen a vivirla. 
Es importante la frecuencia de chistes respecto a la violación, que reflejan los 
mitos e imaginarios de la colectividad, en cuanto a que es algo agradable, que en 
el fondo se busca que suceda; incluso ya habiéndolo vivido, agrada su repetición. 
Los medios masivos y la pornografía violenta, por ejemplo, sutilmente erotizan la 
violación, pretendiendo que las mujeres acabemos aceptándola como algo ligado 
a la "satisfacción sexual". 
Las creencias comunes ante la etiología de la violación sexual no son neutras ni 
ajenas a una ideología sexista que invade al discurso "científico". Deja fuera las 
voces femeninas: la violencia se busca o incluso agrada que suceda. Cuestión 
claramente ilustrada en los mitos históricos, pasados y actuales, acerca de la 
violación, donde se refleja 	 'e los imaginarios sociales son resultantes de 
violencia y usos del poder en 	 instituciones. 
La violación sucede en espa ; autoritarios, en donde se trata de dañar en las 
partes que la cultura ha focal lo como más valoradas - en este caso la entrada 
de los genitales -. 
La sofisticación y extremos que puede suceder, son reflejos sociales de la 
descomposición e impunidad. .a magnitud del fenómeno tiene consecuencias a 
nivel de salud, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, 
dificultades para conquistar la verdadera maternidad voluntaria. El dato estadístico 
no existe, pero la atención a sobrevivientes lo confirma en cuanto a la infinidad de 
mujeres en quienes la violación está vinculada al fenómeno de las madres 
solteras, los matrimonios forzados, el abuso sexual o los inicios de una 
cotidianidad que las mujeres entienden como "vida sexual", suponiendo que ésta 
no requiere del ingrediente de su voluntad. 
Con sobrevivientes de violación, cabe la pregunta de qué las lleva a considerar 
más importante en la mayoría de los casos, su virginidad a su vida. La valoración 
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existente con anterioridad, en cuanto a la genitalización de la cultura, puede 
llevarlas a preferir la perdida de la vida, que la del himen. 
En la suposición de las hipótesis existentes en cuanto a la violación, en lo 
referente a la existencia del placer relacionado con el dominio y sometimiento, 
(Benjamín, 1988), tendríamos que estar hablando de ese placer, si la violación se 
vive como posibilidad de un sometimiento voluntario. Esto lleva a reflexionar si 
socialmente se ha permitido que las mujeres reconozcan las posibilidades y 
ejercicio de sus derechos y su voluntad, o por el contrario, esa alternativa ha sido 
opacada por la erotización misma de la violación, por diversos medios. 
La misma autora reconoce que la violación del cuerpo es una transgresión del 
límite entre la vida y la muerte. Atraviesa la discontinuidad con el otro, un cruce de 
límites que conduce a perder el "sí mismo". 
Más que una definición, o una categoría, la amenaza de la violación es una 
vivencia que la mayoría de las mujeres conocemos. 

1.4.2 Abuso Sexual. 

Se trata aún con lo terrible que puede ser esta afirmación, de una experiencia bien 
real y bastante habitual. En los actos sexuales impuestos a los infantes también se 
acentúan las cifras hacia las mujeres menores de edad, los menores en estado de 
indefensión, como los que viven en la calle, en instituciones de asistencia, o en 
abandono - aún habitando con su familia -. 
La constante del abuso sexual, como una forma de maltrato, remite a reflexionar 
sobre el lugar que ocupan los niños en la sociedad, que los ubica en una total 
dependencia de los adultos a su alrededor. Esto obliga a la mención sobre el 
derecho de corrección", que es vigente legalmente en gran parte de nuestro país. 
Es un problema social y de salud, que nos remite a varios aspectos espinosos de 

la convivencia humana: los límites, los derechos, la confianza, la sexualidad y el 
poder." (Reyes C.,1996:12). 
Hay autoras que definen el abuso sexual como la práctica de socialización 
femenina, pues la categoría del género debe ser incluida en el análisis del 
fenómeno. Sucede una gran falta de datos sobre la incidencia y el impacto, las 
estadísticas son en ocasiones sólo representativas, debido al amplio subregistro 
que existe. 
R.Summit plantea que "desde 1860, el abuso sexual a niños se ha venido 
descubriendo y desacreditando cada 35 años por los médicos más visionarios de 
su tiempo, y cada uno se ha enfrentado a la alternativa de denunciar el 
descubrimiento o sucumbir al desprecio y deshonra" (citado por E. Bass y L. 
Davis, 1994:506) 
En los últimos años se ha avanzado considerablemente en la estimación del abuso 
sexual, pero debido al estigma asociado a la sexualidad misma, como fenómeno 
de la privacidad e intimidad, los datos son muy difíciles de recabar. Están 
empezando a emerger encuestas, pero cotidianamente es silenciado y asumido 
por muchas mujeres como algo regular en su infancia y en su vida.
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En general el abuso de autoridad es una estrategia educativa permanente, los 
adultos lo utilizamos para obligar al menor a realizar actos que consideramos "son 
por su bien. 
Algo que se encuentran frecuentemente investigadores y analistas (Freud, por 
ejemplo), son las evidencias en la práctica clínica respecto a la realidad de los 
abusos sexuales infantiles. Esto ha dividido las posturas, que van desde una 
aceptación de la teoría de la seducción, su rechazo o la puesta en duda de sus 
argumentos. El abandono de la teoría de la seducción, es para los psicoanalistas 
el principal impulso para posteriores descubnmientos freudianos. Delimita formas 
de entender la infancia, el abuso, las relaciones parentales y la propia enfermedad 
mental. 
Recientemente, se ha definido al abuso como el hecho de traicionar la confianza 
de un menor. Pero esto deja muy abierto el concepto, en toda su diversidad y 
amplia gama de modalidades que puede tomar. Los comportamientos abusivos 
pueden ser desde los aparentemente invisibles y sutiles, corno insinuaciones, 
gestos o formas de trato, hasta los actos que involucran formas de contacto físico 
sexual y violación 
Las posibilidades y matices de los abusos, producen diferencias en la valoración 
para la persona afectada, y las consecuencias no pueden ser generalizadas. El 
mismo hecho puede implicar diferentes consecuencias, según la subjetividad, la 
edad a la que ocurra, quién sea el ejecutor, la duración y las reacciones del 
entorno. 
Según Azaola (1993:47) "se considera que constituye abuso sexual hacia los 
menores todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor 
para estimularse o gratificarse sexualmente". Incluye desde la violación por 
cualquier vía, hasta los tocamientos forzados con otros menores o adultos, así 
como la observación de los mismos, ya sea vivencia¡ o gráficamente. 
Cuando el abuso es cometido por familiares consanguíneos en línea directa se le 
llama incesto, pero la tipificación legal difiere del vocabulario común. 
Socialmente se aplica el término de abuso sexual, en ocasiones no sólo 
refiriéndose a un acto cometido hacia menores de edad, sino también para con 
adultas/os, situación que nos lleva a confusiones con el término en el ámbito 
sociológico y de la violencia intrafamiliar. 
La respuesta social ante sobrevivientes de abuso es diversa, se sobrecarga el 
hecho marcando a la gente en ocasiones de por vida; se minimiza; o no se cree, 
contemplándolo como invento o fantasía. 
Hay diversas hipótesis o teorías para explicar la existencia del fenómeno del 
abuso sexual, con respecto a factores culturales, biológicos, subjetivos e 
históricos, que pueden estar relacionados entre sí. Lo cierto es la urgente 
necesidad de intervenir en el fenómeno si es que se desea empezar a frenar la 
violencia y la construcción de sus actores; así como tomar en cuenta los riesgos 
permanentes para la salud mental y física de las personas sobrevivientes, si no 
existe el debido apoyo del entorno para la elaboración del hecho. 
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.4.3 Hostigamiento. 

García (1993) hace una compilación de conceptos sobre el tema del 
hostigamiento, las categorías subyacentes y constantes a nivel teórico. 
Empíricamente, existen en nuestro país algunas aportaciones y estudios recientes 
para corroborar el contenido del fenómeno. 
Se puede afirmar que el hostigamiento incluye requerimientos sexuales no 
recíprocos ni bienvenidos, usando la autoridad explícita o implícitamente, 
persiguiendo metas sexuales. 
Es una conducta pocas veces ubicada como violenta, y pone en evidencia la falta 
de una ética de las relaciones entre los géneros, así como la gran vulnerabilidad 
de las mujeres en los espacios públicos. 
Puede considerarse como una estrategia de "guerra de baja intensidad" que 
intimida, limita y restringe posibilidades. Afecta a todas las mujeres, no importa su 
categoría de trabajo, tipo de tareas, edad, raza o situación económica. Se explota 
la posición de subordinación y dependencia de las mujeres, para presionarlas a 
comportamientos no deseados. 
El hostigamiento sexual es el riesgo ocupacional más común que las mujeres 
tienen que enfrentar en los espacios públicos, limita su acceso a superación y 
ámbitos públicos y de trabajo. 
Las insinuaciones y comportamientos indeseados, acosan y provocan problemas 
no sólo en la realización de los estudios o desempeño laboral, sino en el 
desarrollo total de las mujeres como personas. Los hombres frecuentemente 
escogen a la mujer más vulnerable para sus demandas, que son avaladas por una 
supuesta costumbre que enmascara el acecho y el ejercicio de poder. 
El acoso sexual, como también se le denomina al hostigamiento, sucede en la vida 
cotidiana con permanente adaptación por parte de las propias mujeres, que lo 
tratamos de evadir en la medida de lo posible, pero que no lo percibimos en su 
magnitud de causantes y consecuentes, si bien cargamos con sus efectos. 

1.4.4 Aspectos jurídicos. 

Se podría analizar la génesis histórica de los tipos penales existentes para delitos 
sexuales en nuestras leyes; buscar la razón por la que se les llama "Delitos contra 
la libertad y el normal desarrollo psicosexual", sin embargo no es algo central para 
este trabajo. Me parece muy interesante la relación del discurso jurídico con las 
mujeres, desde los planteamientos en la antigüedad, de los orígenes del derecho, 
así como las formas de definición y segregación que promueve hasta nuestros 
días, los bienes o valores que plantea proteger, así como la moral e ideología 
inherentes a sus formas y aplicaciones. 
Género y ley son dos categorías que pueden ser analizadas desde muchos 
ángulos.
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Se mencionará brevemente cómo han sido definidas las diferentes formas de 
violencia sexual en el Código Penal para el Distrito Federal, tipificándolas como 
delitos, y formas de comportamiento que atentan contra la sociedad. 
Dicho código en su artículo 265 define que comete violación "el que por violencia 
física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo". En el mismo existe la 
ampliación del concepto de cópula, incluyendo la penetración por vía anal, vaginal 
u oral, tanto del pene, como de instrumentos. Existe la definición legal del estupro, 
que puede considerarse una variante de la violación; según el artículo 262, comete 
este delito "quien tenga cópula con persona mayor de 12 y menor de 18 años, 
obteniendo su consentimiento por medio de engaño". 
Para la ley, existe el incesto por la relación sexual entre ascendientes o 
descendientes en línea directa, así como entre hermanos, independientemente 
que sean obligadas o no esas relaciones. En el artículo 260 del Código Penal para 
el D.F. se define que comete abuso sexual "quien sin el consentimiento de una 
persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la 
obligue a ejecutarlo". La pena para este delito es agravada si se comete con un 
menor de 12 años. 
"Es hostigamiento el asedio reiterado a persona de cualquier sexo, con fines 
lascivos, valiéndose de la posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación", según el 
Código Penal de D.F. 
Legalmente sólo se acepta que hay hostigamiento en ámbitos donde existe una 
jerarquía de por medio; aunque bien sabemos que la jerarquía puede suceder en 
todo tipo de espacios. 
Es importante aclarar que el maltrato doméstico no está aún en nuestras leyes 
definido como delito. Hay un gran vacío en tomo a la legislación respectiva, ya 
que en el código sólo se reconoce como una falta administrativa, - si acaso - o 
como una lesión o amenaza similar que cualquier persona, conocida o no, pudie 
provocar; sin agravante ni especificidad por la frecuencia, cercanía y vínculo en- -e 
la parte ofensora y la agraviada. La falta de una legislación al respecto, refleja 
tanto un atraso de nuestro país en relación a Latinoamérica (Puerto Rico, 
Nicaragua, Panamá ya cuentan con avances en el área) como una falta de 
atención al problema. En nuestro país apenas empieza a reconocerse la 
necesidad de legislar. 
Duarte (1995), expone cómo el maltrato y la violencia doméstica constituyen 
graves limitantes para el ejercicio pleno de la ciudadanía. En México, hasta finales 
del siglo XIX se estableció el concepto de ciudadanía, que sólo era ejercido por los 
hombres. Hasta 1953 se concedió a la mujer mexicana el derecho al voto; mismo 
que no se ejerce por una conciencia política clara; el voto femenino es manipulado 
y poco razonado en diversos sectores, ya sea por la cuota de leche o tortilla o por 
el conservadurismo y difamación contra supuestas consignas liberales, como el 
derecho al aborto. 
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En el presente Capitulo se revisaron algunas vertientes para la comprensión del 
fenómeno de la violencia, el cual, podemos concluir es un acto común entre los 
seres humanos, y que no por ello deja de ser intencional y voluntario. 
Las formas de violencia de género son polifacéticas. No podemos 
esquematizarlas, pero sí dejar de promover la invisibilización de sus 
consecuencias para el desarrollo personal, social, económico, político y ético de la 
humanidad, si es que queremos reconocer o promover el cambio hacia una cultura 
humana y respetuosa, desde la convivencia más elemental. 
Sabemos que las bases de la formación cultural son adquiridas en las instituciones 
que socializan, forman subjetividades y marcan roles; por esto, a continuación 
trataremos aspectos relacionados con la sociedad y la familia, así como su gran 
nfluencia en la estructuración y promoción de vínculos jerárquicos y autoritarios.
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CAPITULO 2 
CONSTRUCCIONES: 
FAMILIA, SUBJETMDAD, GÉNERO Y VIOLENCIA.

Es a los esclavos, 
y no a los hombres libres,

a quienes se les recompensa
por su buena conducta.

Baruch Spinoza. 

2.1 Familia y roles 

Existe una gran polémica acerca del origen y la universalidad de la familia. Sin 
realizar una revisión exhaustiva de conceptos, se pueden reconocer ciertas 
tendencias naturalistas, que reducen el fenómeno familiar humano a una variación 
de las formas de agrupamiento animal, clasificado por diferencias o formas 
organizativas; y otras que reconocen su movilidad y transformación histórica, 
estructural, económica y política. 
En relación a la opresión, dominación y violencia existentes al interior de las 
familias, aplicando el criterio de disfuncionalidad podemos preguntamos si la 
existencia de los anteriores aspectos reflejaría normalidad o falta de la misma. 
Si Corsi (1994) afirma que diversos estudios evidencian que el maltrato dentro de 
la familia no es un fenómeno aislado, - alrededor de 50% de las familias sufre o ha 
sufrido algunas de las formas en las que se manifiesta el problema - entonces, por 
lo menos la mitad de las familias están incluidas dentro de la norma, entendiendo 
por esta última "regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 
operaciones. Ideal, regla, fin o modelo". 
La ideología de la familia "normal" implica conceptos predominantes basados en 
los estereotipos de los roles de géneros: el padre como sostén económico y jefe 
de la familia; la madre como ama de casa y buena compañera de su esposo, 
encargada también del cuidado de todos (hijos, ancianos, enfermos). Al igual que 
sucede con todas las ideologías, ésta crea una concepción hacia la que se 
orientan los esfuerzos de todos los miembros de la sociedad, un programa 
sociopolítico de afirmaciones, teorías y objetivos.(Ellman, 1988). 
Se ejerce así una enorme influencia en las expectativas y evaluaciones de los 
observadores de la familia, sean o no especialistas avalados par la ciencia. En ese 
sentido, el hecho de que las familias "normales" se hayan reducido en gran escala 
tiene poco efecto en el campo de la ideología, que sigue difundiendo el mismo 
ideal, independientemente de cambios económicos, sociales y políticos. 
Basta revisar el incremento de hogares con jefatura femenina, o los múltiples 
factores que llevan a las mujeres a trabajar fuera del hogar, en periodos de 
expansión o crisis económica. 
García y Oliveira (1994), autoras que investigan el impacto de la recesión 
económica en el mercado de trabajo femenino, comentan sobre el significado que 
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dan las propias mujeres a su actividad extradoméstica, así como las conexiones 
entre la actividad económica, la maternidad, la reproducción doméstica y la posible 
modificación de las relaciones, posiciones de las mujeres con los hombres, 
haciendo hincapié en la división del trabajo intrafamiliar, los patrones de autoridad 
y la autonomía femenina frente al cónyuge. 
Durante las últimas décadas la participación económica femenina se ha 
incrementado enormemente; es un fenómeno que México comparte con muchos 
otros países. Dentro de América Latina en su conjunto, la contribución de las 
mujeres a la población económicamente activa (PEA) en los ochenta, fue de 42% 
(García y Oliveira, 1994:226). 
El deterioro de los niveles de vida hace necesaria la incorporación de integrantes 
adicionales de los hogares a la actividad económica, junto con tendencias de 
incrementos en la educación y el proceso de urbanización, que modifican las 
oportunidades para las mujeres. 
Asimismo, las autoras mencionadas analizan la modificación del origen, edad y 
situación de las mujeres que trabajan fuera de casa. A principios de los años 
setenta, quienes laboraban públicamente eran mujeres jóvenes, solteras o sin 
hijos, en los ochenta se registra un incremento en la participación económica de 
las mujeres de mayor edad, unidas a otro individuo y con hijos. 
Esto refleja un cambio social importante. Las mujeres mexicanas no dejan el 
mercado de trabajo por unirse, o tener hijos, como lo hacían antes. La 
organización de la cotidianidad puede haberse modificado, o readaptado a esa 
nueva actividad extradoméstica para un mayor número de mujeres. La familia, por 
tanto, expenmenta modificaciones estructurales y funcionales que no han sido 
paralelas al cambio cultural e ideológico. 
Suceden entonces fenómenos como la doble jornada, el aumento de funciones 
que las mujeres deben cumplir, y no la modificación o sustitución de unas por 
otras. 
Existe así la oposición y la dicotomía entre los espacios privados, por un lado, y 
públicos, por otro. La clara división existente entre el hogar (dominio de las 
mujeres) y los lugares de trabajo público remunerado (el mundo de los hombres), 
no es sólo una división espacial sino funcional, valorativa y de legitimidad 
subjetiva. Es mediante la familia que se transmiten esas normas y valores que nos 
estructuran subjetivamente. 
No podría afirmarse la existencia de un tipo monolítico" de familia, de la familia 
como un modelo rígido e idéntico de convivencia humana. Si bien la imposición de 
la misma como ideal de vida se asimila comúnmente, es necesario flexibilizar con 
creatividad e imaginación ese patrón; de no ser así, puede convertirse en una 
cárcel para las personas que la integran. 
Durante la era industrial, y aún en la actualidad, se difunde el ideal de llegar a ser 
una excelente ama de casa y madre antes que alcanzar cualquier otra identidad 
posible. La propaganda sobre la familia entra por diversos medios a la intimidad y 
privacidad de nuestras vidas. Se han creado incluso profesiones para educar, 
aconsejar e inducir a las mujeres para que asuman ciertos roles (papeles, 
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representaciones) como ideales y metas en sus vidas. Aquellas que no los 
tomasen en cuenta, inevitablemente serán reconocidas como desadaptadas, 
transgresoras o indeseables. 
Sin embargo, a pesar del valor estructurante de la maternidad, pilar de la 
subjetividad femenina, cotidianamente las mujeres no encuentran trabajo 
remunerado si están embarazadas, o se les dificulta hacerlo si tienen hijos, y 
además son discriminadas en el caso de ser madres solteras. 
El amor mismo se invoca y construye como una excelente forma que ahorra, 
condiciona e invisibiliza esas funciones obligadas, para que sean tomadas como 
formas de placer, realización y satisfacción para las mujeres. 
E matrimonio refuerza la ley y los valores del orden social, instituidos sólidamente 
con su multiplicación y aparente elección voluntaria. 
La difusión de la legitimidad del matrimonio como forma 'natural" e "ideal" de vida, 
se difunde todavía, aún con la modernidad de las actuales formas "liberales" de 
vida privada. Su otro extremo, que podría ser el individualismo absoluto, no puede 
hacer contrapeso aún como propuesta alternativa en la vida. 
Además, el matrimonio se promueve bajo ciertos requisitos y "permisos" 
supuestos, implícita y explícitamente, para cada género; monogamia, fidelidad, 
sostenimiento emocional, para las mujeres generalmente. 
El rol de la mujer como guardiana del hogar es fundamental para la cultura, se 
promociona a la familia como un refugio privado reconstituyente para compensar 
la inestabilidad de los espacios públicos. El hogar como castillo del que las 
mujeres son "reinas", contradictoriamente no es un refugio seguro y acogedor para 
ellas. La posición de vulnerabilidad e insatisfacción del ama de casa ha sido 
demostrada desde diversos puntos de vista. 
Todavía es una creencia común que las amas de casa gozan de una buena 
situación, que son sanas, bien cuidadas y valoradas, que no podrían quejarse de 
nada. 
Sin embargo, Burin (1991) desarrolla la tesis de que algunos modos de vida 
tradicionales para las mujeres se constituyen como factores de riesgo para su 
salud mental: 
a) el matrimonio se presenta como factor de riesgo para las mujeres y como factor 

de protección para los varones; 
b) el trabajo de ama de casa constituye un factor de riesgo -trabajar fuera del 

hogar es factor de protección para las mujeres, en especial si es trabajo elegido 
voluntariamente-; 

c) la jornada doble de trabajo es un factor de riesgo para la salud mental de las 
mujeres-, 

d) tener tres o más niños pequeños en la casa es factor de riesgo; 
e) la falta de soporte o ayuda de amigos o familiares, y 
f) la falta de comunicación íntima o confidencial con una pareja, es también factor 

de riesgo.
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Las condiciones opresivas de la vida cotidiana, así como los roles asignados 
familiar y socialmente son una amenaza y no una garantía para la integridad y la 
salud de las mujeres. Las relaciones y los espacios de poder asignados por esos 
roles de nuestra cultura en lo familiar, confinan a las mujeres al ámbito afectivo, 
donde igualmente están más propensas a recibir violencia, descalificación o 
desaprobación. Lo afectivo, aún considerándose su responsabilidad, es un ámbito 
que es imposible se encuentre absolutamente en sus manos. 
El rol social, es entonces el conjunto de prescripciones que determinan y 
posibilitan el desempeño de comportamientos deseables por el ámbito donde las 
personas viven. Las conductas esperables por la pertenencia al sexo masculino o 
femenino son los roles de género sexual. 
Hombres y mujeres se insertan en esas expectativas, generalmente impuestas 
desde la infancia en la institución familiar; utilizando estrategias como la imitación, 
el ridículo y la coerción, entre otras. 
Los roles de género norman las conductas de las personas y prescriben un 
ordenamiento jerárquico entre hombres y mujeres. Califican como apropiadas e 
inapropiadas las actividades, los deseos, los sentimientos o hasta los modos de 
hablar, pensar o sentir. También generan los estereotipos sexuales y los conflictos 
de diferentes grados, despegados de ellos. 
Burin (1994:180) plantea que las mujeres desempeñan en la vida comunitaria 
diversos roles; según el contexto cultural, las diferentes categorías 
socioeconómicas y los distintos momentos históricos, estos roles reciben mayor o 
menor valoración, normatización y elaboración social. 
Menciona características de los roles de género femenino, teniendo en cuenta las 
actividades y funciones inherentes a cada uno de ellos: 
a) rol maternal: se focaliza en las actividades de las mujeres como criadoras, 

cuidadoras y socializadoras de la siguiente generación; 
b) rol ocupacional: se centra en el trabajo desempeñado en el espacio doméstico 

y extradoméstico en donde la mujer realiza tareas productivas; 
c) rol conyugal: surge de la posición de la mujer como pareja de un hombre para 

una multitud de objetivos, tales como la procreación, la satisfacción sexual, el 
soporte tanto material como emocional, la cooperación económica, etcétera; 

d) rol doméstico: los términos "ama de casa" y "trabajadora del hogar" son 
reemplazados aquí por rol doméstico, que abarca todas las conductas dentro 
del espacio doméstico; 

e) rol de parentesco: es el que desempeña en las relaciones familiares (madres, 
hijas, abuelas, hermanas). Es importante en el curso de sus vidas en términos 
de disponibilidad, de apoyo emocional, económico, social; 

f) rol en la comunidad: sus aspectos más sobresalientes son la participación en 
las organizaciones comunitarias tales como religiosas, partidos políticos, 
bienestar de la comunidad, organizaciones de mujeres. En forma regular o 
esporádica, también se incluye el rol de ciudadana en función de su 
participación política (o manipulación de la misma): votar, pagar impuestos; 
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g) rol de jefa de hogar: se define por la acción que desempeñan las mujeres que 
son el sostén económico de su familia, así como por su papel definitorio en la 
toma de decisiones y en la responsabilidad de la vida cotidiana de su familia; 

h) rol individual, inciuye aquellos aspectos de la vida referidos al desarrollo 
personal, la autoexpresión, el sentido de autonomía, el uso del tiempo libre y de 
búsqueda de oportunidades y de privacidad. La importancia del rol individual 
varía notablemente en diferentes culturas, siendo más sobresaliente en las 
regiones industrializadas. 

Las expectativas sociales y personales, en relación con el desempeño de roles, 
inciden en cómo las mujeres perciben la imagen de sí mismas, adecuando sus 
comportamientos a los modelos instituidos social y culturalmente. 
Otra autora, Lagarde (1990), denomina a los roles como cautiverios y los 
desarrolla antro pológicamente. Reconoce la existencia de cinco posibilidades para 
el caso femenino: madre - esposas, monjas, presas, prostitutas y locas. 
Ellman (1988) por su parte expone que en el fundamento de las tareas basadas en 
el género existen tres supuestos fundamentales sobre los roles masculinos y 
femeninos: 
1) Los hombres suponen que deben tener siempre el privilegio y el derecho de 

controlar la vida de las mujeres. 
2) Las mujeres creen son responsables de todo lo que va mal en una relación 

humana. 
3) Las mujeres creen que los hombres son esenciales para su bienestar (no 

solamente deseables o g ratificantes). 
Desde el ángulo que se les contemple, los roles o papeles que se aprenden en la 
vida se combinan para crear casi todas las interacciones y jerarquizaciones, 
matizadas por los supuestos, los privilegios y la circulación del poder. 
Son diversas las consecuencias subjetivas de los roles genéricos, pueden 
conformar inmensidad de variables en los modos de vida esperados y con las 
propias expectativas respecto a la vida misma. 

2.2 La subjetividad. 

Podemos interrogarnos sobre el papel de la subjetividad para la propia ciencia. La 
tradicional definición de lo subjetivo puede entenderse en relación a los fenómenos 
psicológicos, o internos, u opuestos a la objetividad indispensable para la 
comprobación y validación científica, que hasta hace pocas décadas había negado 
el papel de las ansiedades, la cultura o la ideología del científico para la obtención 
de sus construcciones y resultantes, (Devereux, 1967). 
Existía un modelo mecanicista - que por cierto negaba la subjetividad - para el 
análisis del proceso de conocimiento, que desde la epistemología, con autores 
como Piaget y otros, ha sido puesto en duda. De la ecuación tradicional de sujeto 
cognoscente, objeto de conocimiento, y el producto de conocimiento como 
consecuencia del proceso cognoscitivo, ya hay adiciones. No es tan lineal, es 
dinámico y subjetivo el procedimiento.
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De acuerdo con esta concepción, el objeto de conocimiento actúa sobre el sujeto 
quien es un agente pasivo, contemplativo y receptivo. El producto es una copia o 
reflejo del objeto, que esquemáticamente pertenece al mundo externo, al afuera. 
Como si no existiera interacción y construcción con ese mundo, desde la 
interioridad de quien lo enuncia e investiga como actividad relaciona¡ y no 
únicamente como algo contemplativo. 
La noción de subjetividad ha implicado, entonces, cambios desde el 
reconocimiento de la relación sujeto - objeto, en cuanto a la producción del 
conocimiento. Entre los modelos idealistas o materialistas de la misma filosofía y la 
historia, se reconoce ya el papel activo del sujeto en el proceso de conocimiento, 
su influjo sobre ese proceso y los factores que determinan el psiquismo, las 
actitudes, el lenguaje, el aparato conceptual, los intereses de clase, de grupo y el 
sistema de valores. Elementos que conforman el factor subjetivo, cuya génesis y 
naturaleza es social y está unida al sujeto cognoscente como un "conjunto de 
relaciones sociales". 
Lo subjetivo tradicionalmente se ha ligado a lo femenino, lo sentimental, lo que es 
poco preciso y hasta poco importante para esta corriente del pensamiento. Han 
sido necesarias diversas rupturas de las tradiciones académicas, especialmente 
con dos de sus conceptos básicos: la objetividad y la negación de la existencia de 
la subjetividad (tanto la de quien investiga, como la de quien es investigado), para 
reconocer su importancia en la vida cotidiana y de los elementos que se ponen en 
juego para su proceso de construcción. 
Se afirma que la subjetividad es el objeto de estudio y tema del psicoanálisis, 
(Fernández, 1993) sin que el mismo Freud (fundador de dicha teoría) lo haya 
planteado de esa manera, ni en esos términos. Pero la concepción es aceptada 
consensualmente en diversos ámbitos. Los tres temas esenciales en el 
psicoanálisis son la naturaleza del inconsciente, la formación de la subjetividad y, 
más en general, la estructura del orden social, (Elliot, 1995). 
El papel del psicoanálisis para la explicación de los factores, las relaciones que 
guardan entre sí, para la construcción de la subjetividad, son fundamentales, y sus 
aportaciones para entender la estructura psíquica, marcan un parte-aguas en el 
devenir del concepto universal. Sin embargo, cuando se tratan de incluir las 
diferencias entre hombres y mujeres, así como ubicar sus causas, y algunas de 
sus consecuencias, los alcances del cuerpo teórico del psicoanálisis al parecer no 
han sido suficientes. 
Por lo que respecta precisamente a la influencia de la ideología de la época en la 
que surge el psicoanálisis, es de significativa importancia su dificultad para romper 
con lo establecido, como por ejemplo, los papeles asignados a hombres y mujeres; 
quizá debido a las consecuencias políticas que tienen las interpretaciones 
concernientes a la seducción, la sexualidad femenina y el masoquismo, por citar 
algunos puntos. 
Independientemente de la naturaleza del término subjetividad, y de sus 
acepciones comunes, es un concepto de nuestros tiempos modernos. El gran 
interés y estudios de la misma, obedece al reconocimiento de su importancia a 
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partir de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, así como 
de giros epistemológicos. 
En los actuales tiempos, marcados por la prefiguración y exaltación de lo 
individual, del sujeto, se relacionan con el surgimiento de las ciencias humanas, 
paralelamente con la nuclearización de la familia como red de sociabilidad. Las 
identidades personales son hoy trascendentes por legitimar los valores de un 
momento histórico específico. La subjetividad adviene así al escenario filosófico - 
científico de la época. "La temática de la individualidad o de la identidad personal, 
comienza a desarrollarse con el advenimiento de la sociedad industrial, al mismo 
tiempo que lo privado y lo público reestructuran tanto sus territorios como sus 
sgnificaciones, y se organiza un cambio radical en las prioridades de la vida, 
apareciendo en primer plano el libre albedrío y la felicidad personal", (Fernández 
AM., 1989:33). 
En otra fuente, encontramos definida de la siguiente manera: "la subjetividad en 
tanto construcción psíquica y social tiene un fundamento de intercambio de 
deseos, necesidades, demandas y fantasías del imaginario y las reglas sociales, 
así como su cumplimiento en el orden de lo real. Este intercambio somete al 
individuo a una relación intrapsíquica de tensión, organizando su funcionamiento 
social, pero también alterando ese funcionamiento a partir del deseo y la 
demanda", (Flores y Parada, 1994-215)_ 
En consecuencia, es factible distinguir que no ha sido posible conformar una 
definición de amplia validez para el concepto de subjetividad, ni reconocerla sin la 
dimensión histórica, política y social que es dictada por ese orden de lo real, que 
inevitablemente se pondrá en juego con otros, anterior y posteriormente 
establecidos al mismo. 
Asimismo, podemos afirmar que en el desarrollo subjetivo interactúan a un nivel 
esencial y complementario, canales, modelos, diversas modalidades sensitivas 
que inician su proceso al ser estimulados por factores tanto, internos como 
externos, al sujeto perceptor, hasta devenir con la intervención de factores 
indispensables para la significación y consecuente revalorización de lo 
experimentado, en procesos simbólicos y de consecuente codificación de lo 
vivido, de lo que objetivamente ha sido experimentado e interpretado para 
constituirse en la amplia, compleja e inacabada estructura de la subjetividad 
humana. La asimilación, la percepción y su estrecha relación con el lenguaje, 
generan inevitablemente procesos simbólicos particularmente necesarios para el 
desarrollo de la subjetividad. 
Las sociedades existen por la combinación de significados, significantes y modos 
de integración de conductas asumidas, que pertenecen ya al universo de la 
ideología, la cultura y la política. Con el imaginario como "creación incesante y 
esencialmente indeterminada de figuras, formas e imágenes a partir de lo social, lo 
histórico y lo psíquico. Permite al sujeto crear y recrear sus fantasías para 
interactuar en el mundo de las relaciones", (Flores y Parada, 1994: 204). 
El concepto de imaginario nos remite entonces a las evidencias implícitas, normas 
y valores que permiten la interacción social, sostenida por la vigencia o validez de 
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sentido por medio de signos y violencias simbólicas, para asegurar la aceptación 
de sentido y el resultado deseado, por la identificación de los destinatarios a los 
que se transmita. 
Lo anterior nos hace incorporar al entendimiento de lo que es la subjetividad, los 
aportes que incluyen su interacción con la cultura, el campo del saber, su relación 
con el poder, en los lineamientos y las formas de subjetividad a través de los 
parámetros de cada momento. 
Lo social y lo histórico no son iguales de una época a otra, incluso dentro de la 
misma época, no hay condiciones exactamente iguales para dos personas, por 
tanto la subjetividad es individualmente diferenciada. 
Existen históricamente diferentes formas de organización social y cultural, que 
invariablemente han tenido diversos significados y consecuencias subjetivas. 
Estas formas de organización social cambian de acuerdo a la época y condiciones, 
pero la constancia de la dominación y opresión masculina ha llevado a establecer, 
según algunas autoras, con el nombre de patriarcado al espacio histórico, cultural 
y social que se caracteriza, según Lagarde (1993:91) por: 
1) El antagonismo genérico, junto con la opresión de las mujeres y dominio de los 

hombres y de sus intereses, plasmados en relaciones y formas sociales, 
concepciones del mundo, normas y lenguajes, en instituciones, y en opciones 
determinadas de vida para las y los protagonistas. 

2) La escisión del género femenino como producto de la enemistad histórica de 
las mujeres, basada en su competencia por los hombres y por ocupar los 
espacios de vida que les son destinados a partir de su condición y de su 
situación genérica. 

3) El fenómeno cultural del machismo basado tanto en el poder masculino 
patriarcal, como en la inferiorización y en la discriminación de las mujeres 
producto de su opresión, y en la exaltación de la virilidad opresora y de la 
feminidad oprimida, constituidos en deberes e identidades compulsivos e 
ineludibles para hombres y mujeres. 

Ese modo de "organización", por su diversidad y elasticidad, no se limita sólo a la 
opresión femenina, sino que posee muchas otras, las cuales se entrecruzan y 
articulan. Facilita la aceptación de que las mujeres y los niños/as son posesión de 
los hombres. Así, las desigualdades y jerarquizaciones derivadas son parte de la 
cultura, y de la ordenación de las subjetividades de la misma. 
En la segunda caracterización, observamos cómo la escisión del género femenino 
llega a la violencia entre mujeres, espectáculo preferido por el cual se intenta 
explicar, y por tanto justificar, el fenómeno del sojuzgamiento que padecen las 
mujeres, argumentando que son ellas quienes perpetúan dicho sistema, son sus 
propias enemigas: "no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer". 
Interpretación que intenta ser concluyente, sin considerar aspectos que resultan 
invisibles en la etiología del fenómeno patriarcal, que genera amargas vivencias 
de amargura y falta de solidaridad femeninas. 
El poder patriarcal permea las instituciones y las normas, conformando varios ejes 
de relaciones sociales y contenidos culturales. No podemos negarlo, promueve la 
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emisión de juicios sobre la existencia la condición y la relación de las mujeres, 
como sujetos psíquicos, consigo mismas, con las otras mujeres y con los 
hombres; con las normas que rigen la subjetividad y las concepciones dominantes 
de salud, normalidad y bienestar subjetivos. 
La teoría psicoanalítica, como producto cultural de una época, está permeada de 
su consecuente ideología y por la intromisión de ese "orden" patriarcal. 
El lenguaje y las interacciones igualmente reflejan discriminación y opresión, 
mismas que podrán ser ejemplificadas en el Capítulo 5, acerca del trabajo en 
grupo de apoyo con mujeres maltratadas. 
Desde las concepciones religiosas, plagadas de mitos que aún en la actualidad no 
se aclaran o se conservan (la presencia, ausencia o adquisición de fe, por 
ejemplo) hasta el surgimiento del psicoanálisis, (la seducción inherente a la 
feminidad, o el superyo femenino "débil") hay un recorrido históricosocial para 
explicar el aparato psíquico femenino. 
Los aportes de Freud a la comprensión de las mujeres han sido muy 
controvertidos, no sólo por las críticas desde el feminismo. Las respuestas desde 
las psicoanalistas contemporáneas, como Mabel Burin, Emilce Dio Bliechmar, 
Chnstian Olivier - entre otras -, han sido por los puntos de discusión básicamente 
referentes a la sexualidad femenina, al narcisismo de las mujeres: "el cuerpo 
vivido" y la relación con otros/as: "el poder". 
En la actualidad existen importantes aportes que reafirman: "El psicoanálisis 
comienza, pero no termina con Freud. Su desarrollo posterior es en extremo rico y 
diverso. Revisiones teóricas, escuelas y críticas brotaron en la teoría 
psicoanalítica con la misma fuerza, o más, que en otras tradiciones de 
pensamiento", (Elliott, 1995:33). Tiene que reconocerse el invalorable aporte al 
estudio del inconsciente, su análisis de la sexualidad humana, la permeabilidad 
lograda entre los criterios de salud y enfermedad mental, y un método de escucha 
de trabajo y observación de síntomas que significó una verdadera revolución 
cultural a principios del siglo XX. (Burin, 1991). 
Claro está que la extrapolación de interpretaciones psicoanalíticas ortodoxas, 
llevadas fuera de contexto, lleva a radicalismos en varios sentidos. 'Lo grave de la 
aportación de Freud fue que la inferioridad consagrada socialmente, adoptó con él 
un aspecto científico, y que sus ecuaciones femeninas pasaron a ser sentencias 
conocidas de todos, de las que las mujeres llevan todavía la marca", (Olivier, 
1980:17) 
Plasmar sin crítica ni contextualización la teoría psicoanalítica ha tenido graves 
consecuencias, que ya en la actualidad, ocasionalmente se reconocen gracias a 
movimientos sociales, políticos y de lucha, como el feminismo entre otros, mismos 
que han evidenciado la necesidad de la toma de conciencia de las mujeres - como 
cc - otivo humano - acerca de la opresión, dominación, subordinación e 
intoterancia de la que han sido objeto. 
Desde una postura psicoanalítica, Dio Bleichmar (1985) aporta un matiz social 
importante a la teoría, reconociendo la evolución del narcisismo en las mujeres en 
dos grandes fases. La primera por identificación y semejanza con la madre, como 
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ideal y todopoderosa. La segunda, fase en la que hay un narcisismo derrotado por 
el reconocimiento del lugar secundario que socialmente tiene la madre y las 
mujeres, las semejantes. 
Se genera así la desigualdad subjetiva entre hombres y mujeres, por una 
castración simbólica, más que por la falta anatómica de un órgano genital, por la 
carencia de poder y privilegios, por el sometimiento y la ausencia de 
representación; la dificultad de realización en un mundo masculino, en donde el 
ideal humano es el otro masculino, por ello es la derrota o herida narcisista, que 
incide en un conflicto que perpetúa degradación y vulnerabilidad para las mujeres. 
Además de lo anterior, si sexualidad y subjetividad se construyen mutuamente, 
encontramos una estructura subjetiva en las mujeres, en donde el profundo 
conflicto narcisista provoca una difícil relación deseo-placer, lo cual genera 
consecuencias en la sexualidad y su ejercicio. 
Es un postulado psicoanalítico, a partir de Freud, que el desarrollo psicosexual es 
más complejo en la mujer, quien sortea gran cantidad de obstáculos. El mismo 
autor no ofreció una explicación adecuada de la disolución y desarrollo psíquico de 
las mujeres y su sexualidad, y de qué manera se identifican finalmente, con una 
posición materna depreciada. 
Estudios recientes, empiezan a poner palabras a la experiencia de la sexualidad 
femenina desde la voz de las propias mujeres, vacío que hasta la fecha empieza a 
subsanarse. Desde el análisis de los abusos sexuales, como una forma de 
educación sexual para niñas, y de la sistemática frecuencia con la que suceden, 
se critica la minirnizacián y superficialidad que se tiene en el tratamiento del tema. 
"La sombra de la teoría freudiana todavía se cierne sobre nuestra interpretación 
de los abusos deshonestos a menores, y a ello se debe que las personas mayores 
crean que los niños fantasean sobre estas cosas y que no se les debe creer", 
(Leroy, 1996:51). 
Podemos ampliar la explicación no sólo responsabilizando a la teoría freudiana. 
sino que hay una cultura y una sociedad que se han encargado de guardar bajo 
llave los conocimientos y evidencias de los abusos. Empieza a abrirse apenas el 
tema; quienes investigan sobre sexualidad se topan con él. Algunos lo evidencian, 
otros no. El análisis generalmente se lleva a cabo en un sentido muy primitivo y 
detectivezco. Es importante aceptar que, independientemente de la directa 
vivencia del abuso, éste constituye una amenaza y una forma de control hacia la 
misma sexualidad femenina. Se aprende en algunos casos - tal vez la mayoría - 
que el ejercicio de la sexualidad propia es algo que gira en torno al poder, y que 
es algo que los hombres hacen a las mujeres, y lo que ellas piensen, sientan o 
elijan carece de importancia. 
La deseable autoafirmación que podría girar en torno a la sexualidad carece no 
sólo de importancia, sino de imaginario posible para las mismas mujeres. 
"Si una de cada tres mujeres experimenta abusos durante su infancia y corre el 
riesgo de que su sexualidad se vea tan perniciosamente afectada, entonces 
tenemos que situar esta experiencia en el núcleo de nuestra interpretación del 
desarrollo sexual femenino", (Leroy, 1996:55). 
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Así subjetivamente, las propias mujeres asimilan una forma de vinculación ligada a 
su desarrollo, placer e interacciones con los otros3. 
Hay que reconocer, que los modos de construcción de la subjetividad femenina 
tienen que estudiarse a partir de la ubicación social de las mujeres en la cultura 
patriarcal. Esto todavía genera reticencias que tratan de ocultar la condición de 
marginación femenina, así como las consecuencias sociales, políticas y 
económicas de la misma. Los procesos de exclusión dejan marcas en la 
subjetividad femenina, con las que no se nace, se adquieren. 
Han existido enfoques predominantes, aceptados hegemónicarnente para explicar 
lo que se entiende por subjetividad o por ser mujer, algunos más deterministas 
que otros. No podemos negar la dimensión y consecuencias políticas de cada uno 
de ellos, tampoco el papel que han tenido en la continuidad de un sistema 
sociopolítico y de una forma de relaciones entre los seres humanos. 
Puede afirmarse que en las últimas dos décadas, han sido enormemente 
enriquecidas, y cuestionadas, las teorías que aparentaban ser "neutras" para el 
estudio de la subjetividad, por los enfoques que incluyen nuevas categorías como 
la del género, que representa la introducción de la dimensión política en la 
construcción social de la diferencia sexual. 
Asimismo existen autoras que desde diversas disciplinas (filosofía, literatura, 
sociología, antropología e historia) han cuestionado lo que es ser hombre o mujer, 
y han evidenciado la marginación y opresión existentes en dichas construcciones; 
así como la violencia producida por éstas últimas. 
Mitchell (1970:67) expresa: La situación de las mujeres difiere de la de cualquier 
otro grupo social. Esto es porque no constituyen una de varias unidades aislables, 
sino la mitad de una totalidad: la especie humana. Las mujeres son esenciales e 
irremplazables; por ende, no pueden ser explotadas de la misma manera en que lo 
son los otros grupos sociales. Son fundamentales para la condición humana y, sin 
embargo, en sus funciones económicas, sociales y políticas, están marginadas. Es 
precisamente esta combinación de ser fundamental y estar marginadas a la vez la 
que les ha sido fatal" 
"Ser fundamentales para la condición humana, o para la procreación y 
sobrevivencia de la especie", se ha construido como un pilar fundamental de la 
subjetividad femenina: la maternidad y el cuidado de los otros. Rasgos exaltados e 
intencionalmente propiciados hasta el extremo, pero mínimamente reconocidos en 
su valor político, económico y social, por la cultura y también por las propias 
mujeres. 
Bajo una óptica crítica, el valor reproductor de la maternidad, desde la continuidad 
del sistema social, es una parte estructural ya no sólo de la subjetividad de las 
mujeres, sino de las fibras más elementales de nuestra cultura. Como primer 
objeto, a la madre se le ha sobrecargado un papel ejercido con poca cooperación 
y reciprocidad en la cultura. 

En el apartado 1.4.2 del Capítulo 1, se hace referencia al abuso sexual, como forma cotidiana 
de violencia de género.
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El poder que daría a las mujeres semejante influencia, queda invisibilizado por su 
sometimiento a un orden que las minimiza y coloca en un papel secundano. 
Además, la que podría llamarse exagerada estimulación de ese rol maternal y sus 
consecuencias, tales como la responsabilidad del cuidado y bienestar - 
principalmente afectivo - de los otros/as, perpetúa una permanencia en relaciones 
de poder opresivas, a costa de la aparente 'garantía" de lo que se ha construido 
como la ideal estructura de ese bienestar: la familia y la pareja. 
"La mujer, a pesar de su función irremplazable en la reproducción, jamás 
interviene como vector de la organización social. Desaparece detrás del hombre: 
su padre, su hermano o su esposo. Esta condición no es natural, resulta de 
circunstancias históricas cambiantes ", (Meillassoux, 1975:111). 
La marginación ha generado el desconocimiento y la segregación de lo femenino 
en la historia, en el lenguaje y en la propia ciencia; ha evidenciado también la 
constante de negar la diversidad humana desde el interior de la organización de la 
sociedad, aún desde la misma familia, en donde se estructuran relaciones de 
poder jerárquicas, que son simiente de las subjetividades, por el papel fundante y 
la nuclearización de esta institución. 
El neoliberalismo, la privacidad y desarrollo del individualismo caracterizan 
también a las actuales subjetividades, diferenciadamente para hombres y mujeres; 
para unos se estimula la competencia, el interés económico con ciertos 
componentes de agresión y egoísmo como muestras necesarias de "virilidad". 
'Para las mujeres su propiedad privada la constituían ahora los hijos, con quienes 
se suponía debían mantener un vínculo necesario de inmediatez y control de sus 
necesidades. El objetivo final era crear un infante humano, un sujeto psíquico 
mediante la labor del maternaje, bajo la convicción de que, en tanto producía 
sujetos, la mujer se producía a sí misma, creando con la maternidad la base de su 
subjetividad",(Burin, 1991:31). 
Con el avance del capitalismo, desde comienzos del siglo XIX se estimula 
permanentemente lo anterior, a través de los medios, los aparatos e instancias 
socializadoras. El ahorro económico y social de ese fomento de la maternidad es 
sostenido ideológicamente por diversos signos e imaginarios, la cultura propone 
una realización femenina con un "ideal maternal", tanto en el orden material como 
en el simbólico. 

23 Género y subjetividad. 

La categoría "género" ha permitido hacer evidentes las consecuencias de las 
posibilidades y formas de actuar en la sociedad. Si nos conformamos con ser 
exponentes de instituciones, parecerá que de una manera divina se ordenan las 
mismas; y la de los géneros, es la primera categoría o institución humana a la que 
pertenecemos. 
"El género es el resultado de la producción de normas culturales sobre el 
comportamiento de hombres y mujeres, mediado por la compleja interacción de un 

42



amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas", 
(Lamas, 1996:12). 
A partir de las diferencias anatómicas, para algunas teorías, se han supuesto 
cualidades y atributos relacionados con la biología y la predisposición genética u 
hormonal, que determinan de manera contundente, formas subjetivas específicas, 
mismas que "esencial istamente", producen comportamientos de lo que es ser 
mujer u hombre. 
Se han naturalizado actitudes, intereses e interacciones, olvidando las influencias 
sociales, claramente reconocibles en los grupos e instituciones que nos socializan 
desde que abrimos los ojos a la cultura. Estas nos transmiten y adaptan al 
comportamiento esperado, sancionando lo indeseable. 
A nivel personal, la forma en que se asimilan los mandatos genéricos no es 

omogénea ni uniforme; existen también individualidades que, expuestas a los 
mismos, dan como resultado la producción de diversidad de subjetividades, con 
rasgos particulares y singulares. 
Cada mujer, como particular única, es síntesis del mundo patriarcal: de sus 

normas, de sus prohibiciones, de sus deberes, de los mecanismos pedagógicos 
(sociales, ideológicos, afectivos, intelectuales, políticos) que internalizan en ella su 
ser mujer, de las instituciones que de manera compulsiva la mantienen en el 
espacio normativo o que, por el contrario, la colocan fuera", (Lagarde, 1990:43). 
La cultura entonces, con sus determinismos implícitos, ha tejido un minucioso y 
denso entramado de conceptualizaciones mediante el cual, las relaciones 
subjetivas y sociales de desigualdad entre hombres y mujeres, se cree son 
producto de rasgos biológico-naturales y/o psicológicos. 
Se justifica así la inevitabilidad de las relaciones violentas desigualitanas, y la 
intervención individual sobre las "anomalías" cuando éstas llegan a grados 
superlativos, únicamente. Se acepta la falla individual como un caso clínico de 
extremo peligro, sin reconocer la frecuencia del comportamiento en diversos 
niveles, grados y formas. Esta explicación deja intacta la estructura social de la 
desigualdad, así como a la violencia y sus formas de operar y perpetuarse. 
Desde los procesos de socialización se promueve el ejercicio del poder autoritario 
y arbitrario entre los integrantes de la sociedad, pero hay sectores de la misma 
que son instituidos como vulnerables al ejercicio del mismo, y otros como quienes 
detentan y explotan esa desventaja. La violencia estructural (social, política y 
económica) se conjuga y repercute en todas las relaciones subjetivas, en la 
familia, entre los géneros, en la cotidianidad. 
La construcción subjetiva violenta y diferenciada para cada sexo, antecede y 
acompaña a la violencia genérica, así como a muchas otras. Se imponen maneras 
de ser, sentir, pensar, actuar y moverse en vínculos con otros, con instituciones y 
con el mundo. 
Lo opuestos que pueden ser los caminos de la identidad sexogenénca llegan a ser 
opciones de vida que se valoran, estimulan o sancionan, según sea el caso. La 
ideología entonces, reproducida por instituciones o personas, regula y controla. 
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Permite la institucionalización de los géneros, tomando sentido así la sujeción 
personal, tanto en la estructura psíquica como en el mundo social. 
'Bajo el sustantivo género se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales, y 
culturales de la feminidad/masculinidad, reservándose sexo para los componentes 
biológicos, anatómicos y para designar el intercambio sexual en sí mismo",(Dio 
Bleichmar, 1985:38). 
Cada sociedad desarrolla sus sistemas de género a partir de la diferencia sexual 
entre hombres y mujeres. Se adjudican características intelectuales, psicológicas y 
hasta morales según el sexo de pertenencia. Se interpretan rasgos masculinos o 
femeninos por "naturaleza' cuando en realidad son socialmente construidos. 
Las formas de poder que se ejercen sobre la inmediata vida cotidiana que 
categoriza las relaciones del individuo genéricamente, lo marca con una especie 
de sello, "...lo ata a su propia identidad, impone sobre él una ley de verdad que él 
debe de reconocer y que los demás tienen que reconocer en él. Es una forma de 
poder que transforma a los individuos en sujetos. Hay dos significados de la 
palabra sujeto: sujeto a otro por medio de control o dependencia, y sujeto a la 
propia identidad por una conciencia de autoconocimiento. Ambos significados 
sugieren una forma de poder que subyuga y somete", (Deyfus y Rabinow slf:170). 
Ante la subjetividad se puede producir una lucha contra la sujeción interna, que 
impone, contra la sumisión hacia la misma, Todos los tipos de sujeción son 
fenómenos derivados o similares, consecuencias de otros procesos económicos y 
sociales: fuerzas de producción, lucha de clases, y estructuras ideológicas que 
determinan las formas de subjetividad. 
Históricamente se han desarrollado diversas nociones de subjetividad femenina, 
hasta la existente en nuestros días. Las condiciones de posibilidad para que las 
mujeres se constituyan a sí mismas como sujetos, han variado. Los cautiverios o 
posibilidades no son permanentemente los mismos, entre las madre-esposas, las 
monjas, las presas, las prostitutas y las locas (Lagarde, 1993), hay matices que no 
son tan fáciles de esquematizar. 
El género, como herramienta de análisis, permite reconocer matices; es necesario 
hacer cruzamientos e interconecciones con otras determinaciones constitutivas de 
nuestro ser, no incluir aisladamente la categoría genérica, sino relacionarla con la 
clase social, la religión, el nivel educativo, la etnia, etc. 
El género no aparece de forma pura, sino en relación con otros aspectos que 
también determinan la subjetividad de las personas. 
En el presente trabajo, se pretende hacer un recorte particular precisamente de las 
condiciones subjetivas de las mujeres maltratadas; con el reflejo de su lenguaje, 
expuesto en el discurso grupa¡, "desde el estudio de las formas convencionales de 
producción de sentido", (Piper, slf: 1). 
Se están impactando y modificando actualmente las formas tradicionales de 
subjetividad. Las condiciones afectivas para desempeñar con eficacia los roles 
tradicionales se están modificando, desde lo material y económico hasta lo 
imaginario. La cantidad creciente de hogares con jefatura femenina muestra la 
necesaria cara de una nueva subjetividad, misma que pone en crisis el sentido 
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centralizado que habían otorgado las mujeres a sus vidas, en cuanto al ser 
esposas, preferentemente; el rol de madre y ama de casa aún permanece con una 
gran carga moral en cuanto a su transgresión. 
Es necesaria una rearticulación que tome en cuenta las nuevas demandas y la 
compleja trama que tejen los mandatos, y las condiciones de vida concretas de 
hoy, hacia diversos sectores de mujeres. 
Hay ahora nuevos modos de expresar malestar y consecuencias en la salud 
mental. Ante los viejos modelos, caracterizados por su eficiencia en cuanto a 
provocar situaciones de riesgo y malestar psíquico, pareciera que en la actualidad 
sólo hubiesen cambiado las formas de ocurrencia; en el fondo poco o nada se ha 
visto modificado. 
Estamos ante la finalización de aquel proyecto de modernidad que ofrecía 
garantías, en cuanto a la composición subjetiva de las mujeres, si cumplían con 
éxito los roles de género maternos, conyugales y domésticos. El conflicto de 
paradigmas, la revolución tecnológica, la era de la globalización, los nuevos 
medios y sistemas de control social, afectan de modo singular nuestra 
composición subjetiva. 
Sigue habiendo confrontaciones entre posturas teóricas, movimientos y enfoques, 
cuya posible conciliación y enriquecimiento, es necesario ubicar en vez de su 
eliminación dualista. Quizá solo así podremos superar afirmaciones como la 
siguiente: 
"El feminismo radical, ... simplifica la psicología y se conforma con rechazar el 
psicoanálisis por su ideología desagradable. El error arranca en gran parte desde 
los mismos analistas post-freudianos, y de una confusión entre psicoanálisis, 
psicología y psiquiatría. Las tres han reducido el descubrimiento de una ciencia 
por Freud, a un vulgar empirismo. Es generalmente en estos términos que han 
respondido las liberaciones femeninas". (Mitchel. 1974:209). 
El feminismo ubica al psicoanálisis, como el corolario del patriarcado, una 
herramienta más para "justificar" el papel secundario del género femenino, y el 
traslapar categorías. Esto ha ocasionado, que algunas feministas repugnen y 
desacrediten por completo la teoría psicoanalítica. Ante este hecho sólo ha 
existido cerrazón y ceguera. No discusión a profundidad 
Las apreciaciones sin reconocer escenarios de producción y significación, pueden 
ser muy superficiales y dicotómicas. Controversia que utiliza lógica disyuntiva que 
sólo tiende a la eliminación de argumentos contrarios, no a la búsqueda de puntos 
comunes. 
El psicoanálisis, a su vez, puede ubicar al feminismo como la cúspide de la 
histeria, de la envidia y la rivalidad femeninas. El feminismo espontáneo de la 
histeria, (Dio Bleichmar, 1985), es un texto que empieza a correlacionar con un 
puente ciertamente desmitificado, la femineidad y los trastornos narcisistas que 
viven las mujeres, ya no sólo en el orden simbólico, también su dimensión social. 
"Lo que introduce el concepto de género, es la posibilidad de entender la 
devaluación femenina como un efecto de las instituciones de lo simbólico, y 
comprender de este modo, como a lo largo de la historia de la civilización se 

45



mantiene y reproduce una teoría sexual infantil: la castración femenina," afirma la 
autora del mencionado texto en una entrevista, (Jiménez, 1990:103). 
No existe ni "el" psicoanálisis, ni "el" feminismo. Existen sus prácticas, de las que 
podría discutirse largamente los radicalismos y extremos a los que han llegado. 
Por esto, a partir de los movimientos feministas observamos que empiezan a 
surgir coyuntural mente, como un campo disciplinario, las psicologías de género. 
Mismas que reconocen la implementación social de los roles; sus incidencias en el 
psiquismo, en el comportamiento, en las relaciones intergenéncas, así como en los 
ordenamientos sociales de sus vínculos. 
Las formas en que se ponen en juego esos elementos remiten a la existencia de 
significaciones con las que se construyen relaciones sociales, materiales, 
jerárquicas y subjetivas que son sostenidas por el llamado imaginario social; y lo 
conforman al mismo tiempo. 
Conocemos la subjetividad a través de dogmas y mitos que, en la mayoría de los 
casos, impiden reubicar críticamente sus consecuencias políticas, sus extremos, 
sus polarizaciones enajenantes y destructivas. La incógnita de la posibilidad de 
conocer de otra manera la subjetividad, rebasa los objetivos y dimensiones que 
para el presente trabajo me he planteado. 
Sin pretender un moralismo a ultranza, hay que reconocer que los amplios y 
profundos procesos de transformación de las prácticas sociales, y de las 
mentalidades colectivas, siguen colocando a la mujer como objeto de satisfacción, 
o de completud para otros/as, sin importar sus necesidades o demandas propias. 
No se puede dar marcha atrás a los logros conquistados en medio de fuertes 
luchas, resistencias, oposiciones y discriminaciones, y deben extenderse a todos 
los sectores y niveles de la sociedad. El intento por cumplir utopías de igualdad en 
la diferencia, está redefiniendo y modificando esferas de la vida pública y privada, 
que nos exigen a quienes nos dedicamos a disciplinas relacionadas con la 
subjetividad, cuidarnos de dogmas y determinismos que son ampliamente 
rebasados por la realidad. 

2.4 Violencia de género y subjetividad. 

2.4.1 Consecuencias de la violencia. 

Las consecuencias subjetivas de la violencia, sabemos no son las únicas, pero 
son las de mayor interés para el presente trabajo, pues son con las que se 
propone intervenir, investigar y conocer. 
Ante la diversidad de formas en que puede presentarse el fenómeno de la 
violencia de género, se promueve hacer una denuncia política acerca de Po que 
implica vivirla, en cuanto a consecuencias económicas, educativas, políticas, de 
falta de acceso a la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos; es decir, 
a todo lo que podríamos denominar como elementales condiciones básicas, 
necesarias para el crecimiento y el desarrollo de las personas. 
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La manera en que el modelo de familia nuclear agudiza o determina la existencia 
de la opresión dentro de la pareja, y específicamente la opresión hacia un género 
de la misma: el femenino, produce que en las interacciones subjetivas exista alto 
grado de violencia. 
Es probable que el fenómeno pueda evitarse, si las diferencias entre las partes - 
los géneros, en este caso - no se convierten a desigualdades y motivos de 
sometimiento. Aquí se inserta la problemática de la diferencia, la educación 
genérica, la tolerancia y el poder. 
Definir la violencia como algo "normal" o "natural" es un fatalismo que cierra 
opciones por cambiar nuestro destino, como mujeres y como seres humanos. La 
resistencia a esa violencia instituida es la alternativa que puede cambiar la 
colocación de quienes participan: la ejercen y se someten a ella. 
El desconocimiento de lo femenino en la historia, en el lenguaje, en la propia 
ciencia, llega a evidenciar la constante de negar la diversidad humana desde el 
interior de la organización de la propia sociedad, en la familia misma. 
En ningún sentido, por ello, es posible ubicar un "perfil subjetivo" de la mujer que 
vive violencia, que homogeneice o uniforme las consecuencias, y plantee 
parámetros con los que etiquetar a las mujeres. 
La subjetividad no es un molde acabado, con el que vamos por la vida de una vez 
y para siempre, por esto planteo primeramente reconocerla, para que a través de 
una transformación por una intervención "idónea", la subjetividad pueda 
fortalecerse y al menos "actuar' frente a la violencia, de forma reflexiva, no 
contemplativa y padeciente. 
La subjetividad "se desprende de la forma de estar y del lugar que las mujeres 
ocupan en el mundo, (...) es la particular e individual concepción del mundo y de la 
vida que cada mujer elabora a partir de su condición genérica, de todas sus 
adscripciones socioculturales, es decir de su situación específica, con elementos 
de diversas concepciones del mundo que ella sintetiza" (Lagarde, 1990:302). 
Podemos entonces trabajar con ella, a partir de interacciones que la alcancen a 
"tocar", así como a las concepciones relacionadas con la misma. La culpa, por 
ejemplo, respecto a la violencia que se está viviendo, se experimenta en grados 
muy agudos, estimulados y fomentados por el ambiente. Es importante hacer 
algunas puntualizaciones respecto a la culpa. 
Mizrahi (1994) hace un excelente análisis, en cuanto a la relación de la culpa y la 
situación social de las mujeres y otros grupos vulnerables. Expone que la culpa no 
es un sentimiento "natural", sino el instrumento efectivo para neutralizar a posibles 
sujetos autónomos. Es un arma de sometimiento y domesticación a una cultura 
totalitaria que nos acusa falsamente. 
El miedo y la culpa se expresan de manera organizada a través de una lógica 
sacrificial que induce a demorar, postergar y aplazar. Al ser "para otros" surge la 
extrañeza propia de la enajenación. 
"Crecemos en medio de sentimientos de culpa y autocompasión. Aprendemos el 
desprecio a nosotras mismas, fuente de todas las violencias. La violencia ... es 
una forma de expiación y penitencia", (Mizrahi, 1994:31)
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La culpa es un sistema de clausura alimentado y sostenido por leyes, normas y 
modos pasivos de inercia que congelan la subjetividad. En el trabajo de Coda 
(1991) es posible hallar otros sentidos en el análisis de la culpa, específicamente 
en cuanto a las esferas de poder asociadas al género, en lo referente al manejo de 
recursos económicos y su sexuación. En síntesis, la autora expone la existencia 
del 'otro poder", que es oculto, y aprendido como un recurso femenino, cuya 
especificidad es la generación de culpa y la seducción. Ante la indignidad social de 
no ser consideradas como sujetos de la historia, las estrategias de contra-poder, 
sucedidas en intercambios regidos por la lógica de los afectos; - que sin embargo 
no son instrumentos legítimos de poder y cuentan con grandes limitaciones -. 
Perpetúan la marginación de las mujeres del poder público, y son una trampa que 
promueve el autoritarismo y la jerarquía de géneros. 
El desarrollo de las potencialidades subjetivas conduce a transformar o modificar 
lo existente. Ello desestabiliza al sistema UOS inconcebible para una concepción 
totalitaria de clausura, como es la culpa. Se instala la certeza de 'no se puede 
hacer nada', certeza que sirve para protegerse de la angustia ante posibles 
pérdidas en el proceso de cambio", (Mizrahi, 1994:33). 
Así muchas mujeres clausuran la alternativa de modificación, producto de 
respuestas aprendidas, y de la indefensión que las paraliza, por temor a lo 
desconocido, que ha sido presentado como algo que transgrede las normas 
sociales, y es amenazante para ellas y para quienes les rodean. 
Se configura así una mayor legitimidad al mundo interior que a la realidad externa. 
La desproporción entre lo interno y lo externo, entre lo posible y lo real es absurda. 
Hay una alteración de la percepción de la realidad, respuesta perfecta ante una 
realidad tan amenazante. "El manipuleo que el sistema hace de esta confusión de 
planos de la realidad gesta seres precarios, inmaduros y antisociales, que dan 
continuidad a la represión incorporada y construyen arduos complots contra sí 
mismas", (Mizrahi, 1994:37). 
Esta disociación, agudizada por la violencia genérica, produce una supuesta 
debilidad, una exclusión, donde el mundo es vivido como inasequible y 
perteneciente a otros. Se desplaza lo emergente de la subjetividad en conflicto. 
con amnesia y anestesia. Dificultad de discriminación, por un contexto social 
ambiguo en el que predomina el doble mensaje, la doble moral, que no ayuda a 
clarificar ni la violencia vivida, ni la posición respecto a la misma. 
La visión alterada y distorsionada de la realidad, puede unirse con la continuidad y 
cercanía permanente de los hechos traumáticos; que puede impedir los efectos 
denominados postraumáticos, pues el hecho amenazante no ha sido removido ni 
alejado de la experiencia cotidiana. Esto es comparable con la tortura, en donde el 
terror impide cualquier acción. 
Ante el denominado cuadro postraumático, generado por sucesos catastróficos y 
dolorosos, que llegan a ser permanentes, la literatura de psicoterapia breve en 
crisis, expone secuelas derivadas de la violación u otros hechos graves para la 
persona. Las "secuelas no resueltas, no transelaboradas ( ... ) pueden presentarse 
en forma de síntomas como la claustrofobia, aislamiento social, ataques de 
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ansiedad, pesadillas y explosiones de ira que se enfocan vagamente en asuntos 
de impotencia y ultraje' (Beltak, 1983:95) 
Los efectos como despersonalización, escisión de recuerdos, fragmentación y 
olvido, se constituyen como mecanismos de defensa que suceden para la 
adaptación y sobrevivencia ante sucesos amenazantes de la vida. Con la 
violencia, obviamente suceden de manera abrupta y colapsada. 
Para Sluzki (1994) la violencia adquiere características devastadoras cuando el 
acto es reinterpretado, es decir, es negada su percepción, o manipulada por el 
entorno. Es negado el efecto de dolor físico, por ejemplo, a partir del vínculo 
existente con quien lo provoca. 
El esquema de valores es redefinido o confundido ("es por tu bien, lo mereces, lo 
causaste"). Los roles son mistificados ("lo hago porque te quiero"), o la posición de 
agente es redirigida, como causa originaria en quien vive la violencia: ("Tu eres 
quien me obliga a hacerlo, me provocas"). 
Esta reinterpretación proviene de la cultura y de la subjetividad genérica 
aprehendida en la misma; de los mensajes y códigos con los cuales las mujeres 
han sido construidas. 
Al ser la violencia una experiencia recurrente, puede no sólo provocar sino 
agudizar las consecuencias de aislamiento y silencio promovidas como rasgos de 
la subjetividad femenina. 
Con los diferentes significados que se le atribuyen a la violencia, se genera la 
existencia de dos - o probablemente más - interpretaciones distintas y 
contradictorias, que ocurren en diferentes niveles lógicos, provocando la 
denominada "disonancia cognitiva" misma que conduce a la negación de alguno 
de esos niveles, a la confusión por la imposibilidad de hacer compatibles las 
interpretaciones, o a cambios de comportamiento a partir de la presión para 
reducir el supuesto 'desajuste". 
Todo ello ocurre en un contexto en el que la mujer no tiene (o no percibe tener) 
posibilidad de escapar o eludir la violencia. Nos encontramos así en presencia del 
conjunto de sucesos e instrucciones de la trampa existencial conocida como 
"doble vínculo", (Sluzki, 1994:353). 
El vivir actos intencionales provenientes de otro, por la imposición o limitación de 
posibilidades, implica que la persona es negada como sujeto social para ser 
tratada como objeto. El propio cuerpo es tratado, real o simbólicamentel, como 
objeto. 
Por la amenaza existirá un monto de terror ante el riesgo inminente del daño físico 
o emocional atribuido a la experiencia. 
A partir de lo anterior, según diversas combinaciones, se define un amplio 
espectro, que abarca las expenencias que involucran violencia, considerando lo 
común y lo específico de las mismas. 
Existe entonces un campo de intensidad y frecuencia, en términos de las 
consecuencias percibidas de la amenaza. Se atribuye un determinado significado 
a la amenaza. Un bajo nivel de la misma puede llegar a producir vergüenza;

ra

SA

1



mientras que, un alto nivel de amenaza puede incluir un daño físico o emocional 
extremo, o amenaza de muerte u homicidio. 
En términos de la frecuencia de la amenaza, un acto de violencia puede ocurrir de 
manera aislada o impredecible, o bien de manera repetitiva y predecible. 
Los efectos de la violencia se pueden caracterizar por diferentes proporciones de 
las variables antes mencionadas. Hay una muy amplia diversidad de 
combinaciones, unas de ellas (Sluzki,1994) se ilustran de la siguiente manera: 

BAJO NIVEL DE AMENAZA 

	

disonancia	 socialización 

	

cognitiva	 cotidiana 

EXPERIENCIA	 ataque	 lavado	 EXPERIENCIA 
ABRUPTA	 o fuga	 de cerebro	 REPETITIVA 

	

inundación	 embotamiento 

	

parálisis	 sumisión 

ALTO NIVEL DE AMENAZA 

La violencia incide en numerosos aspectos de la vida de una mujer, uno 
fundamental es la autoestima. En sí mismo, el concepto autoestima, se relaciona 
con otros como el narcisismo, el autoconcepto y la valoración personal. Según el 
enfoque teórico con que se quiera entender. 
Ya expuse la forma en que puede producirse una herida narcisista en el desarrollo 
subjetivo de las mujeres a partir de la dificultad de identificarse con un género 
devaluado socialmente. Circunstancia que en ocasiones repercute en que las 
mujeres aprendan a desvalorizarse y a ser inseguras. 
Además de considerar las consecuencias de una cultura que no toma en cuenta la 
importancia de la autoestima, en todos los seres humanos, sean hombres o 
mujeres. La formación, la educación y la disciplina se basan, generalmente, en la 
falta de reconocimiento de las capacidades personales; el ridículo o rechazo 
afectivo como estrategia educativa, son formas permanentes de disciplinar y 
socializar desde las primeras etapas de la vida. 
La autoestima entonces está relacionada con el lugar que ocupan las personas en 
la sociedad, con el narcisismo, y con los esquemas ideológicos y de valores sobre 
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los que están cimentados los éxitos o metas personales. La contribución del medio 
familiar y social para su desarrollo, es evidente. 
La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y saber que somos 

merecedores de la felicidad. La potestad de esta convicción acerca de uno mismo 
radica en el hecho de que se trata de algo más que de una opinión o un 
sentimiento. Es una fuerza motivadora: inspira un tipo de comportamiento. A su 
vez influye directamente en nuestros actos. Es una causalidad recíproca. Hay una 
retroalimentación permanente entre nuestras acciones mundanas y nuestra 
autoestima", (Branden, 1994:22), 
A partir de las heridas sucedidas en el desarrollo narcisista femenino, de las 
opresiones y el sometimiento genérico - que constituyen ya una forma de violencia 
-, se produce un gran obstáculo para la autoestima de las mujeres; no se sienten 
merecedoras de amor, dignidad o respeto, y piensan que están destinadas a sufrir, 
por lo que pueden asumir una desconfianza básica hacia sus vínculos y su 
autonomía psicosocial. Ante ese déficit de autoestima, por la pobre opinión de sí 
mismas, la falta de confianza en recursos propios - que comúnmente se entiende 
como inseguridad o debilidad - genera las bases para la depresión, así como de 
otros estados mentales y psicoafectivos. 
La depresión como cuadro, "es un malestar que afecta todo el cuerpo, el estado 
de ánimo y los pensamientos; afecta la forma en que una come y duerme, el 
deseo sexual, la opinión de una misma y el concepto de la vida en general. Un 
trastorno depresivo no es un estado de ánimo triste, pasajero; tampoco es una 
señal de debilidad personal o una condición que se pueda alejar a voluntad. Las 
personas que sufren una depresión no pueden tan sólo animarse y, de inmediato, 
sentirse mejor. Los síntomas pueden durar semanas, meses o años, pero un 
enfoque adecuado permite modificar este estado e incluso lograr que la persona 
que supera una depresión salga enriquecida y fortalecida de ella", (Dio Bleichmar, 
1991:23). 
Los factores psicosociales que conducen a la depresión, son el espíritu mismo del 
estereotipo de la feminidad. Lo que actualmente en la bibliografía académica se 
denomina estereotipo de la feminidad, contiene factores predisponentes, como lo 
pueden ser la dependencia, la sumisión, la pasividad y los roles emocionales en 
los que el sacrificio y la prestación de servicios son lo primordial. La misma 
permanencia en vínculos donde predomina el sometimiento, el sufrimiento, la falta 
de reciprocidad, o la violencia, están íntimamente relacionados con la subjetividad 
y la depresión de las mujeres; refleja la vulnerabilidad e insalubridad a que están 
expuestas. 
Hay diversos tipos de depresión, que pueden tomar formas particulares, hacer su 
aparición en momentos específicos de la vida, sucesos que pueden encubrirla, o 
hacer suponer que se trata de otra cosa (menstruación, parto, edad, sucesos 
catastróficos, pérdidas). 
La pérdida, el temor ante la amenaza de romper el vínculo afectivo o amoroso, es 
tan insoportable que, a costa de lo que sea - humillación, desprecio, golpes - trata 
de sostenerse la relación.
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La explicación eterna de la perduración de estos vínculos, es por el llamado 
masoquismo femenino, "que no es otra cosa que el profundo trastorno del 
equilibrio psíquico de una mujer que siente que el fracaso de un vínculo amoroso 
significa el fracaso total de su persona, de manera que el sufrimiento, por mayor 
que sea, sostiene al menos su valoración de buena mujer. La creencia, que 
funciona con vigoroso poder, es que de esta manera no pierden doblemente: al 
menos les queda su propia autoestima, asentada en la conservación de la 
relación", (Dio Bleichmar, 1991:63). 
Branden (1987,1992, 1994) un especialista en la materia, plantea en lo referente a 
la autoestima, la relación de la misma con las acciones concretas, motivacionales 
y valorativas desde lo social. Existen seis pilares básicos: vivir conscientemente, la 
aceptación de sí, la responsabilidad de sí, la autoafirmación, vivir con propósito, y 
la integridad personal. Podemos analizar si ese tipo de requisitos o elementos son 
comunes, o difícilmente encontrados y construidos en la subjetividad femenina, 
independientemente de la violencia. 
Aunado a lo anterior, las mujeres "reivindican como éxito las satisfacciones 
subjetivas, haciendo uso de la 'extensión' del concepto, están limitando al círculo 
de lo afectivo, doméstico y privado el espectro de posibilidades de realización con 
que cuenta todo ser humano", (Coria, 1992:46). En varias exposiciones (1991, 
1986), la mencionada autora desarrolla la compleja relación que las mujeres 
establecemos, con la falta de legitimidad y autorización, para el manejo de varios 
factores que consideramos no tan propios de nuestro género: el dinero (los 
recursos económicos), el éxito y los logros personales dentro ámbito público, 
debido a las profundas vivencias de transgresión asociadas a éstos. 
Al vivir violencia, la mujer no conoce la posibilidad ni la manera de defenderse, 
debido al sometimiento ante la amenaza a su integridad, y también a la 
indefensión como característica de aprendizaje de ser mujer. Incluso concibe 
ilegitimo intentar su defensa, pues iría contra el mandato de pasividad impuesto a 
los seres femeninos. 
Su vida emocional se encuentra alterada, así como los vínculos con los demás; la 
violencia obstaculiza la apertura y la comunicación. Crea barreras difícilmente 
superables bajo concepciones tradicionales que culpen, victimicen o no analicen el 
contexto social de las mujeres. 
Los efectos subjetivos de toda una vida con violencia, y no ésta como un suceso 
aislado, todavía no son debidamente estudiados y documentados. Se aprende que 
la violencia está ligada a la vida, los sentimientos y la cotidianidad común; se 
utiliza incluso para relacionarse con los hijos o con otras personas. Probablemente 
no por ello se disfrute de esa vivencia, pero puede conducir a su aparente 
búsqueda o repetición, por concebirla como única opción de vida conocida y 
posible. Como una forma de existencia. 
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El género, y su consecuencia social resultante, incide en la significación del dolor. 
Además de ligar la feminidad a la biología, la reproducción, los ciclos menstruales 
y sus derivados, la cultura ha unido la subjetividad femenina con un imaginario de 
la entrega, la abnegación y la resignación, íntimamente relacionadas con el 
sufrimiento y el dolor. 
Si pudiéramos eliminar la existencia de los géneros hablaríamos del dolor en otras 
dimensiones, el dolor humano o el dolor crónico. En la actualidad, con las diversas 
amenazas económicas, ecológicas, genocidas y de diversa índole que se han 
desplegado en la humanidad, el dolor queda invisibilizado con términos como 
nerviosidad y depresión, implícitos o necesarios para la denominada y supuesta 
"salud moderna". 
El aislamiento y el silencio típicos del dolor crónico (Morris, 1991:140), son 
condiciones características de las vidas de las mujeres de hoy, a pesar del 
progreso - muy irregular - para erradicar la casi inmemorial injusticia, opresión y 
misoginia que padecen. 
Es muy difícil asumir el dolor evidente y tomar decisiones ante las consecuencias 
que se pueden observar de la violencia, y las de la construcción subjetiva de las 
mujeres. Sucede entonces la negación de lo doloroso; frente a la angustia, las 
mujeres hacen esas negaciones cada vez más profundas. La dependencia infantil 
aumenta, así como las posiciones vulnerables frente al peligro, se bloquea y 
enmudece ante lo doloroso. 
"La negación es la más antigua, primitiva, inadecuada e ineficaz de todas las 
defensas psicológicas utilizadas por el ser humano. Cuando el hecho que se niega 
es potencialmente destructivo, la negación es la más perniciosa de las defensas, 
ya que no permite tomar las medidas apropiadas para auto protegerse", 
(Bettelheim B., citado por Mizrahi, 1954:63). Por eso, las mujeres pueden no 
prestar atención ni a su dolor, ni a las posibilidades de protección o reacción. 
La concepción médica impide, en cierta medida, que podamos hacernos cargo y 
aprender de nuestro dolor, que es una experiencia que trasciende en muchos 
sentidos la práctica de la ciencia moderna. Si ésta sigue negando las pautas 
subjetivas y cotidianas de vida y pensamiento, será difícil transformar la moderna 
construcción de la negación del dolor. Mientras más bloqueo, serán más 
insalubres, alienadas, enajenantes y destructivas las formas de vida que niegan o 
anestesian el dolor. 

2.4.3 Las mujeres y el amor. 

La historia de lo que actualmente es la construcción social y cultural de "las 
mujeres", está íntimamente relacionada con lo que, por otra parte, es igualmente 
una producción humana, formada ideológicamente, como es el amor. Además, 
estrechamente relacionada con la concepción de "ser mujer" se encuentra el ideal 
de la pareja, que remite a una idea de relación primaria indisoluble. 
Ya hemos tratado algunos de los procesos inherentes a la formación de 
estructuras o células familiares, pero un componente fundamental para su 
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2.4.2 Las mujeres y el dolor. 

La respuesta más inmediata como expresión de sufrimiento y malestar psíquico, 
independientemente de la interpretación causal del fenómeno violento, es el dolor. 
El dolor y sus significados se encuentran íntimamente relacionados a 
producciones culturales, por lo tanto humanas. La historia del dolor, se une a la de 
la medicina y las disciplinas subyacentes que intentan intervenirla. Desde diversos 
paradigmas se ha intentado explicar su posible etiología, sin poder hacer 
homogéneas las explicaciones de sus causas y consecuencias. 
El dolor es tan elemental como el fuego o el hielo. Pertenece a las experiencias 
humanas más básicas, las que nos hacen ser. La historia del dolor en la cultura 
occidental, permite restaurar un puente o paralelismo entre su existencia y su 
significado. El dolor siempre compromete la mente y las emociones. La 
interpretación actual del dolor, dominada por voces medico científicas, oscurece el 
dato afectivo básico, posibilita el callejón sin salida al que hemos llegado. 
El dolor puede servir para protegerse a sí mismo, una forma de defensa, cuando 
por sustitución, aparecen rasgos del dolor psíquico por la pérdida y el abandono, 
en lugar de un dolor de carácter físico, se da lugar a los denominados trastornos 
psicosomáticos. 
El ser lastimada puede dar presencia, superviviencia y conexión. El miedo a la 
pérdida puede convertirse en sumisión, ser objeto y manifestación de poder, 
otorgar así seguridad y existencia. Como alternativa al colapso psíquico, el dolor 
puede sustituir una depresión profunda, basada en el abandono y pérdidas muy 
tempranas, constituyendo la base de vínculos "sadomasoquistas" o destructivos, 
(Benjamin, 1988:82). 
El anterior argumento es una interesante explicación probable ante la subjetividad 
de las mujeres maltratadas y su permanencia en esa clase de vínculos, 
caracterizados por el sometimiento y el dolor. 
El dolor no tiene un valor positivo, mas que como instrumento de corrección y de 
redención; históricamente va teniendo una progresiva valoración como algo 
humillante o relacionado con la aflicción religiosa, el sufrimiento constituido como 
algo útil para la salvación. 
Han tenido que suceder una serie de cambios en las actitudes frente al dolor para 
que ahora la ciencia, con sus disciplinas, cuestione la existencia del dolor como 
castigo redentor; pero esto no llega de igual manera a los imaginarios de la 
mayoría. 
El futuro del dolor, sostiene Morris (1991), depende del reconocimiento de 
diferentes aportes. Los significados personales o culturales, cuando los ubicamos, 
llan la experiencia de la herida y el daño más allá de lo fisiológico y le dan una 
identidad relacionada con el género, con la política, la tragedia o la comedia. Un 
significado que a veces hasta puede tener una utilidad o un valor. 
Hay dolores marcados por la diferencia sexual. La histeria, por ejemplo, nos ofrece 
ejemplos de que el dolor está construido no sólo por el sistema nervioso, sino 
además por condiciones sociales. Los hombres y las mujeres, pueden enfrentar la 
enfermedad en contextos culturales, simbólicos y de interpretación muy diferentes. 
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funcionamiento, es el ingrediente ideológico, para la reproducción no sólo de los 
individuos, sino del sistema cultural que une a éstos y ordena sus relaciones. 
La organización de las células sociales necesitó del sistema cultural del 
parentesco y del código matrimonial como riecanismos de regulación. La 
oficialización, control y codificación inherentes a la institución matrimonial, se 
relacionan con un estricto armazón de ritos y prohibiciones. 
El matrimonio y el amor, que en la actualidad no podrían concebirse apartados, 
son das construcciones cuyo origen es muy independiente. Nos extrañaría saber 
que hace unos siglos, incluso no se conciliaba la presencia de ambos. El amor no 
constituía un valor familiar ni social, es más, poseía una doble connotación 
negativa. Nuestros antepasados tenían una aguda conciencia del carácter 
contingente del amor; se negaban a construir algo sobre una base tan 'frágil". Por 
otra parte, lo asociaban con la idea de pasividad, pérdida de la razón, 
enervamiento y fugacidad, más que comprensión del otro, idea que es actual, 
(Adamo, 1989:90). 
La existencia del "amor" está sostenida por una serie de contradicciones 
enigmáticas. Entender su origen, probablemente nos hará más conscientes de las 
ilusiones de las cuales vivimos en la cultura occidental, y nos ayudará a entender 
gran parte de nuestra psicología. 
El amor es la construcción de un gran mito sagrado, que sostiene su existencia en 
concepciones tales como: afección espontanea, conflictiva o premeditada. Sus 
inicios se remontan precisamente a un conflicto, u oposición que se manifiesta a 
partir de la existencia de la cultura. 
Expresiones como: "actos de amor, dar todo por amor, el amor es ciego..." nos 
remiten a la aceptación de la existencia del amor como una sólida construcción, 
que pareciera fuera de toda dimensión histórica, política o contextual. Además, la 
forma en que cada género responde a las experiencias y vivencias del amor, es un 
problema central en las relaciones de pareja. 
Fromm (1964:35) comenta: "el amor es la preocupación activa por la vida y el 
crecimiento de lo que amamos", y todas las formas de amor, - que pueden 
sintetizarse, según el autor en fraternal, materno, erótico, a sí mismo y a Dios - se 
caracterizan no sólo por el elemento "dar", sino también por elementos como el 
cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Los rasgos antes 
mencionados difícilmente los encontramos en una relación de maltrato. 
La definición común de amor, promovida en mitos, dichos populares, costumbres, 
cantos, literatura y demás medios y construcciones culturales, en raras ocasiones 
remite a una experiencia constructiva, recíproca y lejana a la violencia. 
El olvido de sí mismas ante la "presencia del amor" es fomentado 
permanentemente, desde temprana edad en las mujeres. La cercanía del amor 
con el sufrimiento, y con la fantasía subyacente, que al existir el amor curará, hará 
olvidar, cambiará al compañero, o "moverá montañas"; hacen que las 
consecuencias del mito generalmente sean fatales. 
Pareciera que el "amor" y la nuclearización de la familia, dan un terreno fértil para 
un encierro ideal e idílico, o para una cárcel de intimidad e intimidación.
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La concepción freudiana del enamoramiento nos habla más de lo que sucede 
subjetivamente en la actualidad: el objeto es situado en el lugar del yo o del ideal 
del yo. Se explica que el objeto es tratado como el propio yo, así en el 
enamoramiento se pasa al objeto una parte considerable de la libido narcisista, 
proceso denominado catexis. El objeto sustituye de tal manera un ideal propio, no 
alcanzado por el yo. Se ama al objeto a causa de las perfecciones a las que se 
aspira para el propio yo. El objeto puede apoderarse de todo el amor que el yo 
sentía por sí mismo, proceso que lleva al sacrificio voluntario y complejo del yo. 
Todo lo que el objeto hace o exige es bueno e irreprochable. La conciencia moral 
no interviene cuando se trata de algo que puede ser favorable al objeto, y en la 
ceguedad amorosa, se llega hasta el crimen sin remordimiento, (Freud, 1921). 
Así se ha construido una idea del amor que cabría preguntarnos si "atrapa" por 
igual a ambos géneros, y si tiene las mismas consecuencias para hombres y 
mujeres, o faltaría incluir el poder y su ejercicio en el análisis, y en el dictado que 
llega a las subjetividades de ese discurso; se idealiza una indiferenciación y 
entrega que lleva a lo indivisible y complementario, que dicta lo que debe 
pensarse, sentirse, y actuarse tradicionalmente. 
El salto histórico de la separación del amor y la conyugalidad, a su actual 
ubicación como algo necesariamente unido, es una importante interrogante. 
Probablemente tiene relación con la idea sacrificial que las mujeres maltratadas 
dan, como ideal que limita y obliga a permanecer en relaciones violentas. 
En la incompatibilidad estructural entre el amor y el matrimonio, tal y como han 
sido construidos, puede radicar - probablemente en muchos casos - el desenlace 
violento de la convivencia familiar y conyugal. 
El amor tiene muchas interpretaciones. Para unos la incondicionalidad es la 
expresión máxima del amor, pero ésta se confunde con la sumisión por 
concepciones que se ponen en práctica guiadas por pautas sobreentendidas 
(Coria, 1991). 
La imagen idealizada del otro, presente en la fantasía amorosa, incide dándose en 
una forma diferenciada, entre hombres y mujeres. La socialización y la cultura 
permiten demandar o exigir esa entrega como algo desinteresado, con abnegación 
y sometimiento para el caso de las mujeres. Situación que vemos agudizada con 
la violencia. 
"El otro es sentido como poseedor de un omnipoder de quien se teme su ausencia 
o rechazo y que puede provocar hasta el deseo de muerte para el sujeto que lo 
sufre... Por una parte reconocer la relación de la violencia significa casi siempre la 
imposibilidad de la relación amorosa y la pareja; desarticular este vínculo violento 
es una muerte simbólica" (Saucedo, 1994:180). 
Podemos concluir de manera preliminar este Capítulo, con las siguientes 
consideraciones: 
a) familia, subjetividad y género, son construcciones humanas "postizas", que 

regulan la convivencia de los seres humanos tejiendo un entramado de 
posibilidades, roles, formas de sujetación; 
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b) la liga de la subjetividad femenina con la maternidad y la legitimidad del poder 
de los afectos, coma único y viable proyecto de vida, genera vulnerabilidad y 
consecuencias en los vínculos afectivos de las mujeres; 

c) la violencia y la subjetividad son dos categorías que difícilmente pueden 
separarse en las condiciones del desarrollo humano actual; y, 

d) el dolor y el amor se relacionan íntimamente con la construcción subjetiva de 
las mujeres. 

Ante los mecanismos de trivializacián de la violencia a las mujeres en la pareja, y 
su permanencia en la presente época, se pretende confrontar la realidad de una 
institución que interviene sobre una parte del fenómeno: con las mujeres 
maltratadas. Ellas, de alguna manera actúan frente a la violencia: la hacen visible 
y pública en un espacio que ofrece sus servicios. Veremos la dinámica particular 
de esa oferta en el siguiente Capítulo.
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CAPITULO 3 
EL ESTABLECIMIENTO, CAMPO DE ANÁLISIS. 

• dado que los sujetos, se han conocido a sí mismos 
sólo en tanto que exponentes de las instituciones, 

éstas han adquirido la apariencia de algo 
que es ordenado de manera divina." 

T. Adorno 

3.1 Historia y conformación de la institución. 

De las etapas en la historia de la institución: Asociación Mexicana contra la 
violencia a las Mujeres A.C., (COVAC), organismo no gubernamental (ONG), que 
empezó siendo colectivo, podemos ubicar tres grandes momentos:4 
1- Proceso de inicio con una gran reflexión política, de la que aún puede que 

existan rezagos. Fundación propiamente, con trabajo voluntano. 
2- Etapa de división del trabajo por áreas: capacitación, atención y difusión, con 

gran flujo entre ellas. Primeros financiamientos, y por tanto actividades 
asalariadas. 

3- Etapa de especialización, institucionalización, y probable disolución. 
La carencia de tradición escnta de un qué-hacer, no puede sesgarse de; 
reconocimiento, la ubicación de quienes lo realizan, cómo y en que condiciones 
hacen su trabajo. 
La cotidianidad, el género, el tema que se analiza y la ubicación del feminismo 
respecto a la ciencia, son factores que han acomodado la escritura, en un orden 
casi último de prioridades. Este capítulo constituye un intento para resaltar la 
historia de un grupo, en donde ha estado la denuncia política y la difusión, como 
aspectos fundamentales. Tal vez empieza a ser el momento de elucidación teórica 
de una práctica. 
Ante la responsabilidad y peligro que implica el aclarar la hibridez de los referentes 
de este tema, puede preferirse la evasión. El reduccionismo de presentar 
'modelos' es amenazante y tentador. 
Del inicial discurso de la denuncia, la inseguridad, la impotencia y la desestructura, 
probablemente se ha recorrido un camino. Es evidente la falta de espacios de 
contención y reelaboración para quienes estamos directamente trabajando con las 
sobrevivientes de violencia. Todavía sucede la emergencia, la impotencia y 
complejidad que rebasan en ocasiones las posibilidades e infraestructura de la 
institución. 

Las siglas COVAC, coincidían con la anterior denominación: "Colectivo de lucha contra la 
Violencia a las Mujeres A.C.', en la actualidad no se han modificado por efectos prácticos, ya se 
conoce con esas siglas al grupo, cuyo nombre completo actual es: Asociación Mexicana contra la 
Violencia a las Mujeres A.C. Para ampliar, en el Anexo se incluye currículum vitae, figura legal, 
organigrama, proyectos, misión, objetivos, publicaciones y financiamientos del grupo.
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La conformación de la asociación fue sucediendo a partir de una masa de sueños, 
militancias, ubicaciones y supuestos de las intervinientes y de las intervenidas. 
Podría parecer que en las intervinientes había estado muy claro el "hacer" de la 
institución, mas eso fue en el pasado. Ahora, en la actual generación de 
integrantes de COVAC, se empieza a reconocer la necesidad de modificar los 
dispositivos de intervención ante la violencia. 
El tema de la formación de la gente que atiende y su papel en la historia colectiva, 
incluso de sus dramáticas o silenciosas salidas, así como la carencia del registro o 
memoria histórica de su paso por COVAC, sus formas y estilos de intervención, 
nos hablan de un hueco muy importante. 
Esa carencia podría estar demostrando que lo prioritario no ha sido la herramienta 
o la tendencia metodológica de cada persona, sino su convicción de una lectura 
social del proceso de la violencia, y la "negación" de hacer terapia; todo esto ha 
sido un requisito fundamental. 
La utopía de la integralidad, por no fragmentar en especialidades el apoyo 
otorgado a las personas, ha quedado en otra buena intención, pues ha tenido 
limitantes diversas: desde la alta carga de trabajo del área de apoyo emocional 
principalmente, hasta la incompatibilidad de caracteres y de opiniones entre 
intervinientes que dan apoyo emocional y legal; así como de los procesos y 
tiempos de las diferentes disciplinas como el derecho y la psicología. Esta 
contradicción ha aflorado dramáticamente, en algunos casos de esta etapa de la 
historia del grupo, donde la especialización y el compromiso emocional con las 
usuarias se contrapuntean. 
Hay intención 'institucional" por un fortalecimiento y respuesta desniedicalizada 
ante la violencia. Generalmente de forma individual, cada integrante de la 
Asociación termina haciendo su particular síntesis e interpretación de los hechos 
que atiende, o que se le cuestionan en actividades de difusión yio en su vida 
diaria. Lo anterior acaba siendo la trarisversalidad posible, entendida por Guattari 
(1972:101), como una dimensión que pretende superar la pura verticalidad y la 
simple horizontalidad; tiende a realizarse cuando sucede una comunicación 
máxima entre los diferentes niveles y sentidos. Superar esa doble situación sin 
salida supone un trabajo continuo de elaborar, descifrar ritos institucionales, 
rechazos, chivos emisarios, liderazgos, identificaciones, una redefinición 
estructural del papel individual y una reorientación del conjunto; con la dificultad de 
estabilidad financiera y de sobrevivencia del grupo, así como la sobrecarga laboral 
y de emergencias, el trabajo colectivo se vuelve inconcebible en COVAC. Ya no 
es posible la elaboración, detallada y cotidiana, en el equipo de una institución, 
que no tiene asegurada su existencia al día siguiente, por falta de recursos 
económicos; la síntesis individual ha sido la salida. 
Se han sorteado, incluso, capacitaciones de formas alternativas de atención en la 
capital y en casi todos los estados del interior de la república; quienes las solicitan 
han sido público en general, profesionales que requieren capacitarse para atender, 
jóvenes para programas de prevención y otros organismos oficiales y no 
gubernamentales, relacionados con el tema de la violencia sexual e intrafamiliar. 
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Podemos establecer la existencia de una posición muy radical de la práctica 
terapéutica en el momento de fundación de COVAC, que redunda en una 
negación absoluta de la misma, para la atención a la violencia. Posición debida a 
los ideales de los movimientos feministas que dieron origen a este grupo. 
Lo anterior ha constituido un obstáculo para que la gente sistematice su forma de 
intervención, pues tendría que haber cierto reconocimiento de aquello que se está 
negando: dar de alguna manera terapia, aunque se perciban objetivos claramente 
psicoterapéuticos, como se verá más adelante: trabajo reelaborativo, desahogo, 
poner palabra a sufrimientos, escucha, ayuda o alivio. 
La consideración de la actividad terapéutica, puede ser todo un tema a reflexionar, 
incluso, los cambios históricos del concepto. 
En la actualidad, en el contexto de una heterogeneidad de prácticas en las 
disciplinas psicológicas, no podríamos hablar de "la terapia' como entidad única y 
diferenciada, existen gamas muy amplias, "terapias" con diversidad de enfoques y 
referentes. 
La negación institucional, tal vez responde a un momento histórico; el feminismo, 
como corriente detonadora de un proyecto, que denuncia la imparcialidad de las 
prácticas científicas y psicológicas; mismas que habían contemplado a la violencia 
como un problema privado únicamente, sin reconocer el ejercicio de poder, ni el 
problema público y social, de lo que se atiende y de cómo se atiende. 
Otro obstáculo ha sido reconocer aportes y limitantes de la formación misma, el 
dispositivo y los alcances institucionales. La intervención con personas 
sobrevivientes de violencia sexual, se propone como una forma de evidenciar ante 
ellas(os) la injusticia y opresión de la que han sido objeto -pues aunque parezca 
tan obvio, esto no es percibido así-, a partir de una legitimación social de la 
violencia. La ciencia ha sido en ocasiones cómplice de la misma, junto a otras 
instituciones que con su omisión pueden estimular para que la violencia ocurra. 
Hay un intento de que la sobreviviente "se transforme y transforme la sociedad en 
que vivimos", (Duarte 1992:2). Se plantea la intervención, fuera de modelos 
convencionales que no cuestionan un orden social genérico, o niegan un 
compromiso para el cambio y transformación social. Se explicita este referente, 
que es una opción por los derechos humanos. 
Podríamos preguntar en que medida, el hecho de hacer una intervención fuera de 
la norma, garantiza la transformación social o puede evitar la opresión, en un 
momento dado. 

3.2 Las intervinientes. 

Ante los hechos hasta aquí descritos, puede suponerse que las intervinientes han 
impuesto su sello particular para cada caso; con herramientas propias, conocidas 
o aprendidas, sin perder el humanismo, la empatía, la solidaridad, el enfoque de 
género, y la intención de fortalecer. Pero no hay registro de cómo lo han hecho. 
Cada persona se ha ido con la memoria de su práctica, junto con sus 
resentimientos hacia la institución, su sensación de injusticia o de falta de 
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reconocimiento. Porque, obviamente, ante el trabajo con sobrevivientes, y lo que 
éste despierta, se percibe un salario insuficiente, unas condiciones muy limitadas, 
y una dinámica de trabajo con la que puede no estarse de acuerdo; cosa que 
también se calla. Las contradicciones insitucionales - lógicas y comunes a estos 
espacios -, así como los privilegios y arbitrariedades que existen a nivel 
macrosocial, casi siempre se trasladan a la asociación. 
La imposibilidad de cristalizar la utopía democrática interna, genera el 
desconocimiento de razones para la toma de decisiones. Algunas medidas para la 
distribución de recursos, salarios o trabajo, son temas tabú, ya no sólo en el 
pasado, sino en la vida institucional actual, y se viven como imposiciones 
calladamente. La emergencia incomunica a las integrantes, tal vez ésta es otra 
limitante, que contribuye a que no se escriba, o se guarden en secreto las 
opiniones respecto a un trabajo, donde no se puede negar la dimensión 
institucional y las condiciones en que es realizado. 
COVAC, en sus ya 13 años de permanencia, no ha sido sostenida 
específicamente por su función de atención a la violencia. Han pasado por esta 
práctica en la asociación, aproximadamente 15 personas con formaciones 
profesionales y referentes diversos. En común ha permanecido la idea general de 
un proyecto de lucha, mediante la investigación, la capacitación y la difusión. La 
atención se adhiere al área de investigación, que plantea un fortalecimiento 
emocional y que puede ponerse en práctica por cualquier persona sensible a las 
problemáticas del género, del poder y de la violencia. 
Se contemplan "apoyos" accesibles en el centro de documentación para la 
permanente formación de las intervinientes, como manuales de intervención en 
crisis, de trabajo con autoestima, lo que existe de terapia feminista, y sesiones 
remotas de retroalimentación o de asesoría con psicoterapeutas muy 
experimentadas en el tema de violencia y en el reconocimiento de la condición y 
situación social de los géneros. 
Para atender a sobrevivientes de violencia se comparten los principios de la 
terapia humanista, otros de la terapia breve o de la intervención en crisis (Bellak, 
1983; Gómez del Campo, 1994; Slaiekeu, 1984). Pero lo "emergente" de la 
práctica matiza de hibridez la forma de atender. Igualmente, la formación de los 
fundadores delimita la línea de las reflexiones que se han hecho y publicado: un 
abogado y una bióloga, quienes han tenido la autoría y han proyectado su 
concepción en sus escritos. Ellos se han constituido en líderes intelectuales del 
grupo; y tal vez gran parte de la indagación de las expectativas del proyecto, así 
como la planeación y el diseño de un dispositivo de intervención, obedece a la 
reflexión inicial que pudieron realizar en el momento de fundación, cuando la 
psicoterapia, practicada por personas conocidas, jugó un papel muy importante 
(doctoras como Concepción Fernández o Dulce Ma. Pascual). 
En el caso de las intervinientes, hay cierta inconformidad con la institución de la 
psicoterapia tradicional, que hace retomar un discurso de la negación de la misma, 
o de cierta disidencia hacia la formación universitaria. El cruce y juego de 
subjetividades e historias personales, es muy importante, y nada casual: las 
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edades, las uniones, la fidelidad a una idea fundante, la necesidad de empleo y la 
reflexión, entre otras, refuerzan la hibridez y diversidad en el trabajo. 
COVAC inició siendo un grupo mixto al que el feminismo radical, incluidas las 
financiadoras, se opusieron por la participación masculina. Lo anterior refleja 
incomprensión, radicalidad o quizás la limitación genérica para la sensibilidad, 
ética y respeto necesarios para la atención a violencia de género. 
Con la función de asesoría externa, aún se da la presencia fragmentada de un 
hombre, específicamente uno de los fundadores. 
Las intervinientes del área de atención, en una dinámica de permanente falta de 
tiempo, pueden llegar a una mecanización de un trabajo ubicado aisladamente 
desde la impotencia. El altruismo como parte de la formación de las y los que han 
atendido, ha sido una característica. 
En ocasiones son entre pasillos los comentarios o expresiones de extrañamiento, 
impotencia y horror, ante los extremos a los que llega la violencia y el 
desvalimiento de la persona, como en un proceso agudo y gradual de 
despersonalización, bloqueo y retraimiento. 
Hay diferencias genéricas encontradas en los casos específicos de atención a 
hombres sobrevivientes de violencia sexual. Haría falta escribir ya en lo particular 
su respuesta: las semejanzas o similaridades con las mujeres agredidas; la 
transferencia, trabajo que rebasa los límites contemplados para la presente 
investigación. 
El archivo puede constituir una herramienta de recuperación de una práctica, una 
historia y una escucha: aún con el sesgo que se corre por la forma particular de 
registro, o la ausencia del mismo, todo puede constituir material de análisis. 
La publicación del Modelo Ayuda Breve y de Emergencia comenta en cuanto a las 
perspectivas y cambios en la atención, es deseable "para la problemática de 
maltrato doméstico se busquen otras formas de apoyo más congruentes. 
Reconocemos que nuestra metodología es idónea para violación, y abuso sexual a 
menores, no así para maltrato, por lo que en breve tiempo formaremos grupos, de 
reflexión o autoayuda, sobre esta problemática" (Duarte, 1992:25). 
Se reconoce entonces la necesidad de formar grupos ante la comprensión de lo 
arraigado del fenómeno de violencia por parte del conviviente; situación que 
implicaría, idealmente, la existencia de redes de apoyo que faciliten la invalidación 
de ese vínculo como algo natural, o causado por deficiencias personales. 
No siempre se ha contado con observadoras para el registro del trabajo grupa¡, lo 
cual ya nos dice algo, acerca de no considerar prioritario que exista una relatora 
que auxilie a quien coordina, y deje memoria de lo desarrollado. Esta actividad la 
han realizado siempre voluntarias, o prestadoras de servicio social, en cuya 
formación teórica no se puede incidir mucho, sino en su práctica, y en cierta 
medida en la manera de escucha, al ser observadoras del apoyo grupal. 
En lo anterior ha existido una inconsistencia, porque el trabajo voluntario no es 
posible que tenga una permanencia muy precisa. La imposibilidad de una 
concientización o reflexión claras ante las intervinientes, de porqué se niega una 
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"especialización científica neutral", ha llevado a un trabajo instituido, sin conocer 
sus fundamentos. 

3.3 La institución. 

La historia, sus propios procesos, los presupuestos teóricos con que se trabaja, el 
funcionamiento e integración del equipo, el "repliegue" de la atención, la división 
del trabajo y la manera como se "vende", son elementos que se juegan en la 
institución. 
Las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), con un trabajo 
autogestivo, son asociaciones civiles que se han hecho cargo de atender algunas 
problemáticas sociales, como la violencia sexual, desde mucho antes que el 
Estado, la Academia y la misma ciencia, implementaran los espacios concretos. 
De esta manera, el discurso de la "sociedad civil organizada" responde a 
emergentes, en donde no siempre hay suficiente tiempo de reflexión. Se realizan 
propuestas con la experiencia por delante y con metodologías y visiones 
alternativas - de la violencia, la atención, la mujer y la sociedad misma, en este 
caso — n (Duarte, 1992). 
La institucionalización en asociaciones civiles, de movimientos como el feminismo 
y el impacto social del mismo, ha sido determinante para que las financiadoras 
suspendan, casi definitivamente, el apoyo de la atención directa en dichas 
asociaciones; probablemente debido al contenido político e ideológico, del 
proyecto de atención a víctimas, el paternalismo del trabajo, o la contracción del 
sector servicios, entre otras razones. 
A nivel del contexto social, en la década de los ochenta los movimientos feministas 
en Occidente han tenido que enfrentar reacciones contrarias a sus intereses, tres 
factores han incidido: 
1) El encumbramiento de sectores tradicionales conservadores. 
2) La imposición de recortes racionales en los programas de asistencia del Estado 

benefactor con su costo social calibrado y solapado mediante valores 
estadísticos, recortes que afectan a todos los ciudadanos, pero más 
particularmente a mujeres y niños. Cuya incidencia es mayor en países del 
tercer mundo. 

3) Creciente intervención estatal en la implementación de los programas 
originarios de asociaciones civiles, cuya consecuencia ha sido la 
desideologización de dichos programas, equiparándolos con otros destinados a 
compensar los ajustes económicos y asegurar la reproducción de la fuerza de 
trabajo, (Chejter, s/f: 13). 

Las condiciones actuales de producción social han permitido ciertas conquistas 
graduales para las mujeres. El caso de la atención al maltrato doméstico, ha 
"desquiciado" a algunos especialistas que al cuestionar la permanencia en el 
mismo y no encontrar respuesta, prefieren la vía conocida de justificar5 su 

5Hay discursos que se han invitado a esa mesa de las justificaciones, como sería en ocasiones el 
caso del discurso psicoanalítico; que sin ser su intención inicial, se le amolda" para explicar la 
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existencia e inclusive desde la intervención, no considerar siquiera ese modo de 
relación de parejas y descendientes. 
El análisis de lo privado y lo público - aun no resuelto -, se pone de manifiesto aquí 
de manera clara y útil para el conservadurismo, que plantea no intervenir en 
cambios, ni la necesidad de realizarlos en la vida privada. 
Asimismo la intervención como sinónimo de mediación, ayuda, apoyo, cooperación 
e injerencia, se puede convertir en mecanismo regulador. "Es un acto de un 
tercero que sobreviene en relación a un estado preexistente. Para la psicología 
social, la intervención se convierte en un procedimiento clínico aplicado a las 
comunidades prácticas, que dependiendo del enfoque teórico con que se las 
aborde, según sus especificidades funcionales y simbólicas, se diferenciarán en 
grupos, organizaciones e instituciones", (Ardoino, 1980:15). Es un fenómeno 
educativo, cuyo componente fundamental es la temporalidad entramada en una 
forma de presencia para asumir y tratar los procesos sociales, buscando su 
evolución. 
El hablar de intervención en el terreno de la psicología social, remite al papel de 
varias disciplinas y enfoques, a su inserción en un sistema, y a su colocación a 
lado de los mecanismos de poder, sobre ellos, a pesar de ellos o en contra de 
ellos. La diversidad es muy amplia y, por lo tanto, las metodologías y disfraces 
también lo son. 
Según Ardoino, una determinante para sus resultados y procesos 
desencadenados, es la solicitud de realización de esa intervención, punto que 
expondremos a continuación. 

3.4 La demanda. 

El acto fundador de una intervención, es la expresión de una demanda que la 
origina y permite su desarrollo. En este caso la demanda de atención a mujeres 
que viven violencia es en ocasiones difícilmente reconocible, pues la violencia de 
género es intangible, sutil o invisible, aunque sus efectos a escala emocional, 
personal, de salud, son medianamente aceptados. 
Se tiene que incrementar el reconocimiento del problema de la violencia de 
género, tanto en las directas afectadas, como a nivel público, para que se 
concrete una demanda. 
El deseo de plantear y desarrollar procedimientos y recursos de protección y 
asistencia especializados, por parte de algunos académicos, responde a una 
singular manera de dar lectura a la solicitud de servicios ante la violencia. La 
respuesta tendrá entonces un carácter medicalizante, legalizante, o que victimiza. 
Por más completos que se supongan los enfoques, caen hacia la segmentación 
parcial de la problemática. 

violencia de género, sin tomar en cuenta los contextos culturales, ideológicos e históricos de sus 
iniciales autores y autoras.
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La demanda de intervención a la violencia de género debería promover un cambio 
cultural, que tiene que darse a diversos niveles: educativo, legislativo y de salud. 
Creo que no es posible que una sola intervención atienda a todos ellos por 
completo. 
Las mujeres no asisten al grupo de atención por la fuerza y su demanda en 
muchos casos, sin existir gran difusión, no alcanza a cubrirse. Eso quiere decir 
que se ha creado en el imaginario la posibilidad de pedir ayuda en ciertos lugares 
y en determinadas situaciones. 
Las personas que acuden a COVAC solicitan en ocasiones algo muy diferente a lo 
ofrecido. Se diría que se realiza una transformación de sus demandas, a lo largo 
del proceso de apoyo. 
A las mujeres se les plantea fortalecerlas, pero con un encuadre donde se 
estimula a asumir "contrademandándoles" un compromiso por parte de ellas, y 
confrontándolas cuando existe sólo en ellas la "queja". Ante la inmediatez y 
emergencia, no siempre es posible esto. 
Como ejemplo, las mujeres que viven maltrato doméstico llegan solicitando, en 
59.20% apoyo emocional, 11.42 % apoyo legal, y 29.38 % ambos tipos de apoyo, 
(Duarte, 1995), esto supone la existencia de una demanda de "solución" hacia la 
institución jurídica y a la psicoterapéutica, que 'les resuelvan la situación, o les 
digan qué hacer". 
La transformación de esa "sobredemanda" a la institución que da apoyo, y su 
ubicación real, limitaciones y alcances, son parte del proceso de fortalecimiento 
planteado. 
En ese enfrentamiento y cruce de demandas, se pueden valorar los avances de 
las mujeres, y la distinción con los servicios otorgados en otros lugares. 
Ante la problemática que representa la ocurrencia de la violencia de género, se 
requiere transformar en primera instancia, y de manera eficaz, la victimización y 
pasividad femenina aprehendidas y reforzadas socialmente; camino que las 
intervinientes nos hemos trazado, aún sabiendo la complejidad de factores que en 
esto se involucran, pero también reconociendo la parcialidad y las limitaciones que 
conllevan el sólo apoyo psicológico, emocional o legal en situaciones de crisis. 
Las teorías que dan cuenta, reconociendo genéricamente lo que implica la 
devaloración del yo, nos comentan desde el campo clínico y de la sociología, que 
hay factores de riesgo y protección para la salud mental de las mujeres. Factores 
que encontramos cruzados y amplificados con las solicitantes de apoyo, ante 
demandas, expectativas y necesidades que pueden ser extremadamente 
complejas y diversas. 
Cuando una persona vive violencia sexual o intrafamiliar, busca o intuye que debe 
hacer algo; que llegue a una institución, ya nos habla del conocimiento, en algún 
término, de una oferta de servicio, y de una construcción social de una demanda. 
En este caso a las demandantes, en promedio 24 mujeres por semana entre 
sobrevivientes de violación, abuso sexual, hostigamiento y maltrato doméstico, 
que llegan a la asociación se les da a conocer un ofrecimiento de servicio, que no 
siempre responde a sus expectativas iniciales. Hay una reelaboración de la 
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demanda, una explicitación de encuadre y reglas básicas e identificables: un 
horario, una frecuencia del apoyo, una forma de ver el problema de la violencia y 
algunas alternativas ante ella. 
En el deseo de no aislar la intervención y explicar qué es lo que se hace, pues en 
"la conciencia del no saber que determina nuestra acción", (Lourau, 1991:) se 
tiene que dar una lectura a la demanda tanto a nivel personal, como profesional e 
institucional. 
Las negociaciones previas a la atención tienden a determinar un contrato 
metodológico, es decir, un conjunto de reglas prácticas que regirán las relaciones 
entre intervinientes y solicitantes. 
En el interior de la institución se plantea que no sea únicamente la relación, o 
contrato metodológico para dar un espacio de desahogo, sino de reelaboración de 
o sucedido, con miras al cambio social, 
Ahora, el cómo lograr eso, a través de qué herramientas, es la pregunta clave. 
Transformarse y transformar, por supuesto que es pertinente utilizar recursos de la 
psicología, entre otras herramientas, que incluyan una visión de género, educativa 
y política. 

3.5 Los planteamientos 

La existencia y contestación a las políticas asistenciales para atender a la 
violencia, por parte de un Estado en crisis (el mexicano), es lo que ha

	 : 

caracterizado a la institucionalización de COVAC. Antecede a esto una lucha del - . 

movimiento feminista 6 para que se abrieran ese tipo de espacios, junto con otro 
tipo de demandas. Ha sido una lucha entre lo instituyente y lo instituido, con miras 
a un cambio en los modos de vida de los géneros en la sociedad. 
Obviamente hay profesionistas que han atendido a sobrevivientes de violencia 
desde siempre, pero no por ello la han denunciado o deslegitimado. Afirmaría que 
esa complicidad es reflejo de una ideología que remite a justificar la opresión y 
padecimientos, mayoritariamente femeninos; incluso mitificarlos en normas 
"médicas" de salud mental, o en conceptos que se han utilizado para aceptar una 
provocación de lo vivido, por constituir "seducción" o "masoquismo" por parte de 
las atendidas. En los casos de incesto esto ha llegado a ser más frecuente y 
considerado como un deseo inconsciente hacia el padre, o de ocupar el lugar de la 
madre. 
La forma de atención a la violencia en COVAC puede ser individual o en grupo, 
determinante que incide en la aceptación de las afectadas de esta dinámica de 
trabajo. La naturaleza y duración del servicio, en general corresponde a la 
voluntaria asistencia. El pago es voluntario y flexible, lo cual aún con las 
justificaciones que tiene, simbólicamente influye mucho en cómo las afectadas y 
las intervinientes valoran el proceso. 

6Hay que valorar el contenido mismo del movimiento feminista, no sólo a nivel de reivindicaciones 
para las mujeres, sino de planteamientos políticos en referencia al poder, la dominación, el 
lenguaje y la cultura.
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Promover los grupos de apoyo entre personas con una problemática o situación 
común, tal vez no sea nada nuevo; ya son conocidas las propuestas 
contemporáneas de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, adictos y 
comedores compulsivos. Mismos que han probado ya su valor de apoyo, 
contención, o readaptación, según sea el caso, siendo grupos objeto y/o sujeto 
(Guattari, 1972), que poseen una difusión, aceptación y valoración como tales. No 
sucede lo mismo con los grupos de apoyo a las sobrevivientes de violencia, 
La fusión psicodinámica y humanista que llega a hacerse actualmente dentro de la 
atención emocional, el temor y consecuencias de enfrentarla explica el silencio 
para la confrontación, respecto al saber teórico y sus especificidades 
metodológicas. Obedece esto a una situación política del proyecto inicial. 
Para el caso de las ahora integrantes de la asociación, es ya visible una gran falta 
de identificación y pertenencia a un proyecto inicial, cuya propuesta originaria ha 
sido modificada. 
Institucionalizada la violencia hacia las mujeres, también empieza a 
institucionalizarse la atención a la misma; logro aún insuficiente e inaccesible para 
muchas de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. 
En la Cd. de México y zona metropolitana, con una población que concentra 
aproximadamente al 23% del total de habitantes del país, sólo existen cuatro 
centros de servicio a las mujeres maltratadas; 2 oficiales y 2 ONG's, (Duarte, 
1994:12). 
Reconocer los límites de los servicios y los de la intervención misma, como los de 
cualquier actividad, evoca a la ubicación de la vulnerabilidad y finitud que tenemos 
como humanas(os), en lo que somos y en lo que realizamos. 
Las condicionantes y limitaciones a varios niveles, han impedido trascender el 
puro discurso y posiciones políticas, pasar a su implementación, o la utopía y 
paradojas inherentes ante la confrontación práctica. 
El conocimiento de las etapas y periodización de la lucha contra la violencia de 
género en México, permite entender hasta dónde se ha empezado a visibUizar 
socialmente el fenómeno en nuestro país. 
Duarte, (1995) plantea la existencia de tres etapas: 
1) La Denuncia, de 1975-1983, período de hacer visible la violencia como hecho 

social y no individual. 
2) Transición del discurso contestatario a la formulación de propuestas y 

alternativas, comprendida entre 1983-1988 y caracterizada por la reflexión 
sobre la legislación en materia de delitos, el proceso y mecanismos derivados. 

3) Coexistencia con el Estado y nuevos retos, de 1988-1993. Creación de algunos 
centros de atención a víctimas, y cambios parciales a la legislación cuya 
operatividad se presenta casi imposible, debido a la insensibilidad de servidores 
públicos y falta de cambios sociales culturales. 

En la actualidad, la lucha contra la violencia a las mujeres intenta revitalizar los 
mecanismos de procuración de justicia y de servicios de salud, así como la 
puntualidad de propuestas relacionadas con el tema. 
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Se propone un enfoque más integral, que haga señalamientos para la 
transformación de las condiciones de vida de las mujeres, como un tema prioritario 
y público. 
Sin embargo, el impacto del estudio y atención de la violencia de género en la 
ciencia y en la ley es apenas reconocible. A nivel curricular empieza a incluirse en 
contenidos académicos de disciplinas que institucionalmente intervienen en el 
fenómeno. 
La inexistencia de apoyos suficientes para que el personal que atiende realice una 
reflexión exhaustiva de teorías, escuelas y corrientes, refleja las precarias 
condiciones y la falta de apoyo para un trabajo profesional. 

3.6 Algunos referentes teóricos y políticos. 

Guattari (1972), plantea cierta distinción en la naturaleza de los grupos, según su 
conformación y sus procesos relacionales. Halla así la existencia de grupos sujeto 
y de grupos objeto (grupos sometidos). Los primeros se distinguen a partir del 
tomar la palabra, para hacerse cargo de ella. 
Kaminsky (1990:10), ampliando la explicación afirma: "el grupo sujeto es aquel que 
opera o se propone operar ciertos desprendimientos de lo establecido". En 
cambio, los grupos "objeto" son los grupos sometidos a las consignas instituidas, 
sostienen la jerarquización y la verticalidad. Esta primera distinción no es absoluta 
ni definitiva, la diferenciación es para fines de explicación y abordaje, pero la 
fusión, circularidad o metamorfosis son inevitables. 
Es difícil promover que las mujeres participen o conformen un "grupo sujeto" si 
ellas mismas no se han constituido como "personas" o "sujetos/as". La institución 
que ofrece el servicio de apoyo circula entre los polos de ser grupo objeto y sujeto. 
En lo referente a que las mujeres sean "sujetos" o "sujetas" el vocabulario se 
vuelve algo paradójico, y nos lleva a reflexionar: en "la institución de las 
instituciones", - el lenguaje - hay reglas y usos masculinos, que desde un inicio 
dejan a las mujeres fuera de las categorías humanas, descriptivas e 
institucionales. Casi todos los sustantivos que se refieren a lo "humano" son dados 
en masculino. Esto ejemplifica los "desprendimientos de lo establecido" que las 
mujeres deberíamos operar en los sistemas lingüísticos, si queremos modificar y 
constituirnos grupos sujeto. 
Hablando de México, pareciera que han dejado más huella los modelos 
tradicionales de atención a la violencia, que las prácticas de otro tipo. Prácticas 
creativas emergentes de una situación de crisis generalizada (malestar de la 
civilización). Los modelos "conservadores" no dan propuestas muy específicas 
para la violencia de género, sólo para la denominada "Intervención en Crisis". Los 
modelos alternativos han sido nutridos de diversas corrientes, son híbridos y 
unidos a proyectos políticos y militantes por el cambio social. 
En cuanto a la búsqueda de metodologías "feministas" de atención a la violencia, 
los referentes de las experiencias y propuestas que ya se han puesto en práctica 
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en nuestro país, es igualmente escaso encontrarlas de manera escrita y 
sistematizada; situación que deriva en una memoria difusa de sus alcances al 
respecto. 
Esto refleja una carencia de tradición editorial, por una parte, de los movimientos 
feministas mexicanos, en donde la huella impresa que existe, más que en cuanto a 
modos o dispositivos de intervención, es en lo referente a dispositivos de análisis, 
a nivel de cuestionamiento social. 
El feminismo, como movimiento social moderno, "deriva sus discursos 
terapéuticos, en parte, de la forma en que la terapia se ha infiltrado en los 
discursos cotidianos, ( ... ) la psicoterapia feminista, a diferencia de otros enfoques 
terapéuticos, concede una importancia significativa a los factores externos y las 
circunstancias intrínsecas a las experiencias de la vida de la cliente", (Burman, 
1996:285). 
El planteamiento feminista produce cambios en la relación de poder, de la 
identificación y del análisis de la transferencia, desde la psicoterapia. La posible 
existencia de un discurso de psicoterapia específicamente feminista, es un debate 
amplio sobre la posición de la mujer respecto a los discursos dominantes. 
Probablemente por ello, empieza a investigarse sobre el tema. 
Existen publicaciones y algunas revistas feministas nacionales, con interesantes 
reflexiones en cuanto al poder y la situación de la mujer, que nos han 
proporcionado bases conceptuales y teóricas. Las bases prácticas no han 
quedado registradas, mucho menos para lo referente al ámbito psicoterapéutico o 
del apoyo emocional a sobrevivientes de violencia. 
El paradigma universal/neutral basado en el individualismo del sujeto masculino ha 
sido desafiado y rebatido por el pensamiento feminista. Esto ha evidenciado una 
cultura que no reconoce las diferencias, y que estimula el manejo de jerarquías y 
opuestos para excluir, omitir y dominar. 
En la actualidad, ya sea que hablemos o no de feminismo, la evidencia de 
cosmovisiones diferentes a la dominante - occidental -, con tiempos, lenguajes, 
procesos de aprehensión diversos y no por ello jerárquicamente "inferiores", la han 
manifestado movimientos sociales e intentos de resignificación, defensa y 
dignificación de nuestros antecedentes culturales, corno el zapatista, por ejemplo. 
No se ha dejado huella escrita de la práctica de alternativas de intervención en 
cuanto a la violencia, implementadas en COVAC. La única publicación existente al 
respecto, "Ayuda Breve y de Emergencia", (Duarte, 1992), más que un modelo de 
atención es una propuesta metodológica muy general, que introduce sólo a la 
sensibilización y entendimiento del problema. 
Lo grupa¡ se ha cruzado en la intervención, tal vez de manera inevitable y desde 
diversos trechos: uno desde el punto de vista económico, por la necesidad de que 
en una misma sesión sean atendidas varias personas; otro, por el lado de los 
efectos y fenómenos a partir de comparar las diferentes respuestas de las 
demandantes, entre el trabajo individual y el grupal, como son el apoyo mutuo, 
comprensión por tener problemáticas comunes o similares, compartir sentimientos 
y estados de ánimo en diferentes momentos. 
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La postura institucional considera que no debe hacerse psicoterapia en una 
intervención con sobrevivientes de violencia de género, por la posible 
desideologización que esto implicaría; sin embargo, es deseable que esa 
intervención tenga efectos terapéuticos. Se plantea, asimismo, lo limitante e 
inconveniente que puede ser constreñir o cargar en la institución terapéutica, 
ahora por mandato, el atender a la violencia de manera aislada. 
"Lejos de colectivizar la opresión de las mujeres, las terapias han individualizado y 
psicologizado la subordinación de la mujer, al tratar sus experiencias como 
emergentes de cualidades intrínsecas en lugar de circunstancias organizadas 
patriarcal mente", (Burman, 1996:286). 
Por eso el desacuerdo de hacer un planteamiento "clínico" o científico, sucede por 
no creer en una neutralidad cuando se está trabajando con un problema político. 
Al medicalizar la violencia, corremos el riesgo de fragmentaria, y ayudar a la 
evasión social de la atención - prevención, por la especialización y papel 
indispensable de un "terapeuta", cuya práctica no forzosamente tiene como 
finalidad combatir la violencia y oponerse a lo instituido. 
Lo anterior es ya hacer un juicio a la psicoterapia misma, y al papel social que ha 
desempeñado, respecto a la salud mental femenina. Ya hay acercamientos y 
posturas más sensibles, con las que puede coincidirse pensando en la situación 
social e individual de las mujeres, como sobrevivientes de violencia. 
Los postulados de la terapia feminista - sin ser homogéneos -, son una alternativa, 
pero carecen de aceptación y reconocimiento desde la formación académica en 
psicología. Enfatizan la realidad de las experiencias de las mujeres, la 
construcción subjetiva relacionada con jerarquías de género y la adaptación social. 
Ante la variedad de discursos terapéuticos, no se puede olvidar la dimensión 
política e ideológica, "las cuestiones de poder se ven irremediablemente 
vinculadas a modelos y procesos terapéuticos. Los propios modelos revelan 
posiciones de poder que incluyen las de terapeuta - cliente y relaciones que van 
más allá de estos lugares estructurales", (Burman, 1996:296). 
Los planteamientos e intervenciones no han sido neutros, y reflejan momentos de 
la institucionalización. 
Resulta que con la violencia, en ambas subjetividades hay que intervenir: la del 
que agrede y la de la agredida, y el papel de la psicología se ha sobre-demandado 
para dar "soluciones mágicas", que pueden vislumbrar el origen social, y su 
engranaje con lo subjetivo y lo político. 
Con los desarrollos teóricos actuales, se ubica a la violencia como causante de 
daños psicológicos, físicos y sociales para las sobrevivientes; la carga social 
aumenta, - ahora - con adjetivos científicos: despersonalización, crisis pos-
traumática, shock, stress. 
Aparte de los mitos y creencias ya existentes desde la antigüedad, se unen ahora 
con mitos "científicos", 
El problema no son los adjetivos por sí mismos, sino en qué sentido se les aplica 
como determinantes absolutos de la subjetividad de la sobreviviente. A qué 

71



imaginarios se les está reintegrando, contribuyendo así a fortalecer una 
indefensión femenina ya socialmente construida. 
Sólo entendiendo la situación de pérdida, desesperanza, desamparo y depresión 
que la cultura carga a un género, y que la violencia revitaliza, se podrán plantear 
estrategias de intervención al respecto. 
El conflicto psíquico del género femenino, ha estado relacionado con la 
enfermedad mental y el control social ejercido hacia las mujeres, reflexión que se 
plasma de manera significativa en los planteamientos que dieron luz a la 
institución. 
En los orígenes de COVAC, vemos claramente la influencia del discurso de la 
antipsiquiatría (Basaglia, 1975), como herramienta teórica y conceptual, para 
proponer un espacio alternativo y una práctica a realizar. 
Es muy interesante observar cómo las asociaciones del tipo han dado cobijo a 
prácticas "alternativas" de la psicología, las cuales responden y se amoldan a 
emergentes sociales. 
El discurso de la antipsiquiatría, como sabemos, obedece a un momento histórico, 
y a un movimiento antagónico, que caracterizó la década de los 70 y parte de los 
80. 
En esos años, detectamos con denuncias de contradicciones de los encierros que, 
casualmente, nuestros cineastas ejemplificaron con casos de mujeres: María de mi 
corazón y Elvira Luz Cruz, entre otras. 
Recordar esto, puede ubicar un momento de cierta "génesis teórica" de las 
demandas y elucidaciones de espacios como COVAC. La forma en que se 
estructuran los dispositivos para atender la violencia; las urgencias y proyectos 
que le anteceden, los núcleos preinstitucionales, las fuerzas de unión-dispersión, 
que están en juego permanentemente (Ulloa, 1969), todas ellas se implementan y 
se reflejan en la atención. 
El momento histórico actual, la difusión del tema y la generación de demandas, 
presionan a que la producción no sea sólo discursiva; ya existe confrontación ante 
las necesidades de fundamentar para sistematizar una actividad profesional. 

3.7 Marco dei dispositivo. 

Por la particularidad de sus labores, a COVAC se le podría llamar establecimiento 
"asistencial" o de atención a la salud en un primer nivel. 
Es una institución, no sólo por el hecho de ocupar un establecimiento, sino por la 
construcción simbólica que constituye al poner en práctica un movimiento 
instituyente, y jugar entre esa propuesta con lo instituido ya socialmente: el marco 
jurídico, los imaginarios de las subjetividades y la profesionalización. 
Es institución en el sentido de ser "un lugar privilegiado para estudiar la 
producción, las desaprensiones, los recubrimientos eventuales del poder 
producidos por los actos humanos ( ... ) cuya innegable unidad parece estar 
determinada por la fabricación de un acto social global", (Mendel, 1980:203). 
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Institución que otros autores ubicarían por la característica de ocuparse de 
personas en una condición de disminución o desvalimiento. Ante el que las gentes 
están en una situación regresiva, (Ulloa, 1969). Aspecto peligroso, en el que 
COVAC intenta permanentemente no caer: se trata no sólo de enunciar a nivel 
asistencialista la violencia sucedida, sino re-enunciarla y re-elaborarla, 
colocándose de otra manera ante una sociedad que sólo ofrece victimizar y 
enfermar a las mujeres. 
Existe la institucionalización, rechazándola o sometiéndose a ella. COVAC es 
actualmente integrada por personas asalariadas y prestadoras de servicio social. 
La distribución geográfica, de tiempo y responsabilidades, dice mucho de la 
planeación e implementación de un dispositivo (ver anexo). 
En el organigrama se ubica una directora general, y dos coordinadoras de área: 
capacitación y atención. A nivel de responsabilidades, diversas actividades se 
diluyen entre éstas dos áreas: la difusión del tema en pláticas de sensibilización y 
denuncia, talleres, la capacitación a interesadas en atender, conformación y 
mantenimiento de un centro de documentación especializado; atención legal y 
emocional directa a sobrevivientes, así como la difusión de esa actividad; 
sistematización de la experiencia en un espacio fantasma de "investigación", que 
no se implementa como actividad relevante, más que por quienes tienen en 
ocasiones el privilegio de realizarla, tanto por disposición, interés, condiciones y 
lugares de trabajo. 
Inmersa en dicha complejidad de actividades y debido a las características 
específicas de su función principal, el área de atención se encuentra desbordada 
permanentemente por la gran demanda y g ravedad de los casos. 
También hay personas destinadas a la administración y proyectos especiales, 
quienes junto con la secretaria, se dedican a la administración de fondos y gastos, 
así como a la búsqueda de financiamientos para la asociación. Todas ellas, 
dependen directamente de la dirección. 
Curiosamente, en la distribución de espacios físicos se observa lo siguiente: el 
área de atención se localiza en una habitación de la planta baja del local y en los 
cuartos de servicio traseros, junto con la recepción y el centro de documentación. 
Todos ellos espacios oscuros y fríos. Las demás áreas, (capacitación, proyectos y 
la dirección) se ubican en el primer piso, de la casa adaptada que ocupa la 
asociación; en áreas amplias y bien iluminadas, que bien podrían representar el 
estatus político que ocupan las actividades allí desarrolladas. El cimiento son las 
áreas no lucrativas, que sostienen a la capacitación y dirección. 
Existen diferencias en los acabados y el mobiliario de trabajo, para los cubículos 
de atención al público, apenas y existen mesas, sillas, con piso raso de cemento; 
mientras que para los otros hay parquet y loseta, así como escritorios, con 
posibilidad de cerrarse bajo llave, opción existente sólo en el mobiliario de la 
administración y la dirección. 
Atención es el área que cuenta con más personal (psicólogas, trabajadora social, 
abogadas). No es fortuito, las condiciones espaciales para la atención a 
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sobrevivientes no son las más ventajosas dentro del local. Las dinámicas de 
distribución dicen algo simbólico del orden y prioridades institucionales. 
La técnica o la teoría, aclaran la postura del científico. Probablemente por eso, en 
COVAC no se explicita demasiado al respecto de la técnica: no sucede lo mismo 
en el caso de la teoría utilizada, pues el proyecto surge de negar la cientificidad y 
cuestionar a qué nos ha llevado la especialización: la deshumanización, a la falta 
de reflexión y de compromiso social; posiciones reiteradamente aclaradas. 
La indispensable conciencia política, la reflexión de la construcción social de los 
géneros, y del lugar de vulnerabilidad y opresión en el que se encuentran ciertos 
grupos de la sociedad, siguen siendo elementos necesarios para plantear una 
estrategia de intervención: mas ya no son suficientes, ni posible su "apropiación" 
en algunos casos, para quienes laboran en COVAC. 
Del reconocimiento del sistema sexo-genérico en el que vivimos, y de la 
"antinaturalidad" de la violencia sexual e intrafamiliar, que fueron el eje del 
proyecto fundador, hay mucha distancia para la adquisición de habilidades 
necesarias para la implementación de un dispositivo. 
Los supuestos, ha sido difícil que las pasantes y nuevas integrantes de la 
asociación los tengan trabajados, y por ello su capacitación ha consistido en esa 
reflexión. Con la sobrecarga de trabajo, los sueldos y la falta de tiempo, puede 
dudarse qué tanto es posible movilizar la reflexión y convicción políticas a un 
grado profundo. 
Se intenta un permanente diálogo y retroalimentación a partir de la experiencia de 
intervención, para hacer la ulterior reflexión y sistematización. Para esto hay 
muchas limitantes de tiempo y de recursos de todo tipo. La planteada 
"comunicación" entre el equipo, en la publicación inicial del modelo de atención, se 
ha convertido, en ocasiones, únicamente en una buena intención que no puede 
llevarse a cabo. 
El proceso de atención individual o grupa¡ ha tenido modificaciones, la necesidad y 
la sobredemanda son los factores que han "forzado" a realizar intervenciones 
grupales, más que una reflexión teórica, una metodología de trabajo específica, o 
una selección de una escuela de grupos. No antecede una teoría específica a la 
práctica de intervención grupa¡. 
Desde los inicios del feminismo el trabajo grupa¡ ha sido una herramienta, 
permanente, utilizada para la auto-concientización en un primer momento y, 
posteriormente, para la reflexión y promoción del cambio social. 
"En los grupos de concientización se discute el impacto de la dominación 
masculina, que se hace evidente al analizar las experiencias de las mujeres en 
forma colectiva. A través de ellos, las mujeres descubren que su falta de poder ha 
sido impuesta por factores históricos y sociales, pero también intemalizada por 
ellas como pautas de vida o como concepciones acerca del mundo y de la vida y 
de su lugar en ellos", (Burgos, 1988:49). 
Vemos entonces dos vertientes para enriquecer el dispositivo de intervención, uno 
que va de lo individual a lo grupa¡ y otro que se basa en la complementación de 
ambos. 
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"La violencia doméstica ( ... ) se ha comprendido cada vez más en términos de la 
teoría de la crisis. El abuso por parte de un padre o cónyuge, puede crear una 
crisis para la víctima. Más allá del peligro físico, hay peligros psicológicos que 
surgen de la interpretación de los sucesos por la persona maltratada, en particular 
las autoatribuciones de culpa y aprobación", (Slaiekeu, 1984:54). 
Consideramos como elementos conformantes para un dispositivo de atención, los 
objetivos propios de los grupos de concientización que trabajan desde un enfoque 
feminista, y son los siguientes: 
1) el desarrollo de la conciencia de grupo entre las mujeres, 
2) la constitución de un alto grado de comprensión sobre los factores 

condicionantes de su opresión personal, 
3) la generación de acciones políticas coherentes con los pasos anteriores, 

(Burgos, 1988:49). 
A partir de la edad de la sobreviviente, de lo conocido en cuanto a su historia de 
vida, sus valores e ideología, sus defensas, debilidades, fortalezas, decisiones 
ante un suceso, que provoca se pierda un control o una expectativa de vida 
existentes, se tiene que echar mano de todo lo que este al alcance, para recuperar 
y/o construir una autonomía, y evitar la victimización permanente: 
- Principios de la terapia de juego no directiva para trabajar con menores, en 
donde el dibujo, los muñecos anatómicos y un espacio de libertad y respeto, 
permitan un desahogo y reelaboración de las experiencias angustiantes. 
- Bases de metodologías de fortalecimiento del Yo, destacando el factor del 
género, pues la autovaloración nace de las relaciones con los otros, con lo social y 
no sólo de una percepción autónoma. Aquí es donde es necesario abordar la 
historia de vida, la autoestima, y la implementación y reconocimiento de logros, en 
un sentido tal vez muy racional y emotivo a la vez. 
Los tres tópicos reconocidos para implementar el dispositivo son: el humanismo, el 
feminismo y la integralidad en la relación social-subjetiva para atender. 

3.8 Objetivos institucionales de la intervención. 

El referente principal para la intervención es el político; se delimita claramente, y 
del mismo se desprenden las metas de un trabajo empático, solidario y 
concientizador. 
Lo que se niega, es la necesidad de un profesional especializado para atender un 
problema primordialmente humano, para el cual se requiere preparación en cuanto 
al reconocimiento del tema y sensibilidad. 
Se quiere lograr con un proceso de "ayuda" y un dispositivo individual, lo siguiente, 
(Duarte, 1992): 
• que la persona no se sienta culpable ante la violación, supere la crisis y el 

miedo, 
• fortalecer el derecho a decidir sobre el disfrute de su propio cuerpo, 
• entender esa violencia, puede ser parte de la vulnerabilidad como persona, y 

que no está en razón de la historia, ni de condiciones psicológicas o físicas,
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• considerar lo ocurrido como producto de un acto agresivo de contenido sexual, 
un accidente en su vida, que puede recuperarse, 

• reconocer y hacer ajenas otras violencias cotidianas que puedan minar o 
devaluar, 

• pasar del pánico al control del miedo, 
• reelaborar el hecho de forma tal, que al salir de la asociación tenga algún 

proyecto de vida independiente al hecho violento. Reintegrándose a la vida 
familiar y social con la mayor madurez emocional posible, 

Ante el Maltrato Doméstico, se intenta que la mujer logre: 
• recuperar la seguridad en sí misma, con o sin pareja, 
• reflexionar en torno a su situación y a lo que quiere para ella, 
• promover elementos suficientes, si es que desea salir del círculo violento, para 

enfrentar obstáculos propios y externos que la limitan, 
• tener la capacidad, para - aun permaneciendo dentro de la relación -, 

reconocer la antinaturalidad de los hechos, 
• lograr que salga de la relación, si pone en peligro su vida o su integridad, 
• saber que es posible cambiar su situación y que no debe seguir deteriorando su 

autoestima, para que por lo menos tenga la suficiente fortaleza al enfrentar los 
cambios, aunque de momento no lo haga y decida permanecer con el 
ma Itratador. 

En el caso de abuso sexual con menores, se intenta que éstos lo entiendan como 
un acto agresivo, apartando el contenido sexual, determinando lo mejor posible 
qué significó la agresión, cómo la vivió. Se plantea trabajo con familia, para 
resignificar el hecho, sin darle tanto peso a lo sexual, "desgenitalizar, trabajar con 
los familiares, para evitar que hagan cambios drásticos en la vida del menor a 
partir del abuso. 
Para el caso de adultas que piden ayuda por haber sido violadas o abusadas de 
niñas, se propone lograr que no se sientan estigmatizadas o marcadas por el resto 
de sus vidas. Quitar la culpa y trabajar con sus afectos a partir de los elementos 
que tengan como adultas. 
La construcción e implementación del dispositivo ideal que cubra, los ambiciosos 
objetivos enunciados anteriormente, es muy compleja; no es limitarse a 
herramientas específicas, ni sólo a la teoría para la explicación del fenómeno. 
El marco conceptual humanista y de género es lo único que se ha explicado, 
proponiendo una "Ayuda Breve y de Emergencia". Obviamente se ha visto 
cubierto en algunos casos, pero sin pruebas, ni legitimidad "científica" para 
visibilizar sus efectos y fundamentos. 
La necesidad de especificidad metodológica es necesaria, pero puede ser un arma 
de doble filo, ya no es suficiente reconocer un "breve proceso que echa mano de 
la experiencia, intuición, conocimientos y técnicas de las personas que brindan la 
ayuda", (Duarte, 1992:8). Ya es necesario explicar con detalle, lo cual implica 
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exponerse de manera comprometida con fundamentos teóricos que pueden ser 
paradójicos. 
En la primera y segunda generación de integrantes de la asociación, tal vez fue 
suficiente con su convicción para la implementación del dispositivo. En la 
actualidad, ya no basta, ante lo que las compañeras viven como una 
sobredemandada de su intervención, y una frecuencia de casos sin salida 
aparente. 
He ahí otra determinante para el cambio al dispositivo grupa¡, y la diferencia entre 
el ideal de permanencia entre 4 y 14 sesiones, a una realidad de entre 2 y 5 por 
persona afectada. Ese indicador, refleja algo de la implementación. 
Esto, lógicamente, da otros matices y referentes a la forma de intervenir, pone a 
contraluz lo que ha sucedido en la asociación. No se puede tener registro de una 
práctica flexible, que se niega a sí misma, o en el que se detectan tantos peligros y 
contradicciones al aclararla. 
La fecha de la primera publicación de COVAC, y la única referente a la atención, 
no debe perderse de vista, pues es en el mismo año (1992) cuando se inaugura la 
primera agencia especializada en delitos sexuales del país, en el Distrito Federal. 
Lo anterior nos dice que hay una coyuntura específica de cierto "logro' del 
movimiento feminista, lo cual podría haber dado paso a que los grupos de la 
sociedad civi17 , sistematizaran y compartieran su experiencia. Asimismo, podría 
reflejar una madurez de un grupo ya de 8 años de existencia, - en ese entonces, 
cuando se realiza la citada publicación - que ya era capaz de hacer dicha 
aportación, poniendo palabras a su trabajo. 
En la citada publicación se insiste en la necesidad de "integralidad" del servicio, 
uniendo las áreas de apoyo emocional, legal y médico; reconociendo que éste 
último no es posible otorgarlo, pero sí abordar sus posibilidades de canalización 
ante situaciones de embarazo o enfermedades de transmisión sexual. 
Uno de los riesgos de institucionalizar, puede ser el caer en lo mismo que ha 
criticado el proyecto inicial: la medicalización, la especialización, el reduccionismo, 
maniqueísmo y la complicidad del papel de los intelectuales como "empleados del 
grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía 
social y del gobierno político", (Basaglia, 1975). 
Rescatando los principios de esa postura, se reconoce que no se atiende desde el 
poder de "las que saben", se niega la especialización; ni tampoco se cobra una 
cuota obligatoria por la atención. Creo que esto refleja la difícil subsistencia, en 
todos sentidos, de un área de atención e investigación, en la condición de no 
lucrar con ese trabajo, y de la imposibilidad de que sea "autosostenido" en un 
futuro, como lo requieren las financiadoras. 
Las modificaciones de un dispositivo de intervención, y por lo tanto de una 
práctica, pueden decirnos mucho. La falta de seguimiento de los resultados de 

7E1 auge y proliferación de grupos de la sociedad civil, es una respuesta ante huecos en servicios 
no otorgados por el Estado, y existen planteamientos respecto si éstos, se han convertido en 
interlocutores o escenarios derivados del Estado. en sucursales, en medios para lograr algo o en 
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esa práctica a largo plazo, por la sobredemanda presente, sólo permite ubicar las 
subjetividades inmediatas. 
Esto es un termómetro del porqué no se escribe acerca de la atención, no se 
dialoga o aclara cómo se hace algo, cómo se implementa un proyecto. Pues 
puede develarse su imposibilidad, su utopía o su traición. 
En la medida en que se instituye un movimiento, se inicia su autodisolución, pues 
empieza a aceptarse a las "especialistas" que se rechazaban. 
Negar la especialización y medicalización de una práctica, puede remitir a esa "no 
escritura" . Las siguientes publicaciones de COVAC, han versado sobre la 
problemática de la violencia hacia los menores, la ciudadanía, los mecanismos 
legales, no sobre las propuestas de atención. 
La primera publicación, como lo mencionaba en anteriores líneas, es la única que 
se enfoca específicamente a aclarar el dispositivo individual de atención a la 
violencia, los orígenes de la asociación, y generalidades del "modelo" de trabajo. 
La publicación a la que refiero, responde a un segundo momento de la vida 
institucional, en donde ya se incorporan integrantes no fundadoras, como 
generación a la que hay que capacitar, pero cuya participación es en alto grado 
por convicción ideológica. 

El entramado tejido en el presente Capítulo, podemos concluirlo resumiendo los 
siguientes puntos relevantes: 
a) La institución conforma un grupo heterogéneo, que lo componen diferentes 

profesionales, diferentes proyectos y visiones en tomo a un tema. Ante los 
momentos de la vida institucional, no puede olvidarse la subjetividad de sus 
integrantes y la necesidad de elaboración grupa¡ de una práctica. 

b) Por otro lado, tampoco pueden dejarse a un lado los cruces políticos, 
económicos y sociales que determinan que la vida institucional suceda de 
manera emergente, se sostenga o desaparezca. 

c) La institución requiere datos estadísticos para justificar el apoyo económico de 
las financiadoras; en la obtención de esos datos hay una permanente dificultad, 
así como para su captura y presentación "idónea". Ante una escasa tradición y 
prioridad de sistematizar, los emergentes han sido otros. Es más importante e 
desahogo, la desculpabilización y no el llenado de un papel de datos, se ha 
tenido que optar por una de las dos opciones. Si se da prioridad al apoyo y 
atención, no al dato estadístico, puede carecerse de elementos valiosos de la 
intervención y explicación del fenómeno. 

d) Las características del establecimiento en donde se desarrolla el dispositivo 
grupa¡, se exponen vinculadas con la génesis teórica que les dio origen. 

e) Las limitantes del trabajo de intervención grupa¡, están condicionadas por la 
dimensión institucional y el lugar donde se realiza; cruce que determina e 
influye, la forma de ese dispositivo de intervención. 

La implementación del dispositivo grupa¡, básicamente como herramienta de 
investigación, pasa ahora a ser una prioridad que se expondrá en el siguiente 
Capítulo. 
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CAPITULO 4 

LA ESCENA, EL CAMPO DE INTERVENCIÓN. 

quiero salir adelante, despertar 
y ver que es otra la realidad. 

pensar que todo es un sueño.
pues me siento muy mal, saben, pareciera estoy mutilada, 

como si mi ser se hubiera ido desapareciendo 
Fragmento discurso grupal. 

4.1 El método de trabajo. 

El trabajo de campo, en este caso, corresponde a la línea de los procesos de 
investigación acción, entendida como la actividad necesaria para la práctica o la 
gestión social, (Lewin, 1947). 
El método para conocer la subjetividad de las mujeres maltratadas, es utilizando 
diversos materiales del trabajo con ellas, en el apoyo emocional grupa¡ e 
individual. Se analiza el discurso hecho en el grupo, obtenido por medio de 
grabaciones en audio - casset, relatorías, y expedientes, en la interacción con 
ellas a través de la entrevista y el trabajo de apoyo emocional grupal. 
El marco de referencia corresponde básicamente a tres niveles: la subjetividad 
genérica de las mujeres; la vivencia de la violencia y sus consecuencias; así como 
el discurso, en referencia a los das niveles anteriores. 
El discurso emanado del trabajo en grupos, es el material principal utilizado para el 
presente análisis, debido al lugar preferencial que tienen los grupos, para 
establecer la vinculación y el recorte entre lo social y lo individual, "cuando se 
piensa en situaciones de cambio, o se desean planificar diferentes inserciones en 
lo social, o se intenta organizar distintos marcos sociales a los desarrollos 
individuales, se requieren organizaciones intermedias; de ahí que el grupo ocupe 
ese lugar social de posibilitador de la experiencia. El grupo puede desempeñar el 
papel de una especie de organizador social de espacios experienciales", (Bauleo, 
1983:62). 
La elección de un método específico de investigación es algo estratégico en los 
procesos de construcción e indagación. La elección refleja tanto una concepción y 
referentes teóricos, como una forma de aproximación empírica, con su 
consecuente lectura y análisis determinados. 
El recorrido para la investigación lo podríamos esquematizar de la siguiente 
manera: 
1) De la inicial consideración del grupo como una manera idónea de "intervenir" en 

una problemática psicosocial dada - la violencia doméstica en este caso -, a la 
ubicación de éste como un dispositivo para la investigación, existe un cambio 
de ruta y de concepción grupa¡. Modificación que no supone una oposición 
entre posturas, pero sí temporalidad y momentos diferentes. La variación del 
encuadre para el trabajo en el grupo obedeció, a estos das momentos.
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2) El enfoque teórico que se expone, deriva de postulados de la construcción de la 
subjetividad genérica, (Burin, 1994; Dio Bleichmar, 1985) la violencia doméstica 
y la constitución de los grupos (Riviére,1985; Bauleo, 1983; Fernández, 1989). 

3) La sistematización de un método de trabajo que permitiera recopilar material útil 
para la presente investigación. 

4) El análisis realizado con el material de campo, requirió del registro del mismo a 
través de instrumentos como la grabación de algunas sesiones, con registro 
directo en audio. 

5) El registro del material permitió realizar la identificación de fragmentos en los 
que es evidente el cruce de las categorías planteadas. Factor indispensable 
para el análisis de discurso, (Tannen, 1994; Piper sif; Baz,1996) que ilustre la 
relación entre la construcción social de la subjetividad femenina y la vivencia de 
la violencia doméstica; utilizando "la palabra, medio principal de acceso a la 
vida de cada mujer", (Lagarde, 1993:54) así como las teorías de la formación 
social de la subjetividad en relación con el poder. 

6) El recorte, análisis global final y conclusiones, a partir de lo que el material 
aporta, la interpretación. 

En el presente capítulo se trata de explicitar la secuencia metodológica que fue 
posible seguir para la intervención, así como el uso del dispositivo grupa¡, como 
herramienta de indagación de la subjetividad y los procesos sociales. 

4. 1,1 El Grupo. 

La conceptualización del grupo como herramienta de intervención e investigación, 
se mencionaba que obedece a dos momentos diferentes del presente trabajo. 
La génesis de lo que se denomina el campo grupa!, sabemos que ha recorrido un 
trecho histórico que incluye el abordaje colectivo, la formación y la lectura de 
ciertos fenómenos. 
Hay una relación entre el cuerpo teórico y el diseño técnico que organiza formas 

de trabajo grupa¡, el lugar que tal corriente o tal pensador sostengan con sus a 
priori en la tensión singular-colectivo, la demanda socio-histórica a la que sus 
dispositivos son respuesta y, en muchos casos, las urgencias de legitimaciór 
institucional que marcan sus indagaciones", (Fernández, 1989:20). 
Hay cierta similitud con los primeros dispositivos grupales terapéuticos, estudiados 
en una genealogía grupa!, (Fernández, 1989) y la propuesta metodológica que se 
pone en práctica, pero con sus variantes. En la citada obra, se hace el recorrido 
hacia la clínica de lo grupa!, desde las primeras formas de psicoterapia colectiva. 
Se remite a la existencia de un tronco común, caracterizado por la dinámica de las 
intervenciones y que consistió en actuar "por" las emociones del grupo; pero se 
ubica una bifurcación de enfoques, a partir del papel del líder. 
Entre algunos elementos que se exponen como rasgos de las propuestas de 
dispositivos grupales similares, se encuentran: 
1) las terapias exhortativas parentales, que actúan "por" el grupo; y 
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2)las terapias que actúan "por" el grupa con una estructura fraternal, (Fernández, 
1989:84). 
En ambas, se busca la solidaridad del grupo con fines terapéuticos al incitar y 
canalizar emociones colectivas. Su diferencia estriba en el papel del terapeuta, 
que para el caso 1 es necesaria su idealización y transferencia masiva hacia él, y 
para el caso 2 hay oposición al liderazgo centrado en el técnico. Este último 
enfoque se ha utilizado en gran medida para los grupos de Alcohólicos Anónimos 
desde hace varias décadas. 
El éxito del efecto terapéutico se genera por diversos factores, como la influencia 
entre personas que viven o vivieron cosas similares, lo cual determina lazos 
plenos, similitudes e identificaciones al emular fortalecimientos. 
Se dice que este tipo de "terapia" busca, a través de grupos auspiciados por 
instituciones, dar 'espacios de soporte solidario de restitución de la dignidad 
personal y/o de la identidad trastocada ( ... ) redes de sostén perdidas 
generalmente en el espacio familiar, inhallables en el ámbito macrosocial", 
(Fernández, 1989:85). 
Puede parecer ingenuo el puro análisis de los efectos de grupo y la cierta eficacia 
de la unión subjetiva de personas con enlaces a partir de hechos violentos, sin 
contemplar la transversalidad del fenómeno hacia el "exterior" de esas 
subjetividades, en las determinantes sociales e institucionales; pero no se intenta 
olvidar ese otro aspecto sino, al contrario, integrarlo a la lectura de la intervención. 
Desde el enfoque terapéutico de los grupos mencionados, se reconoce la 
inexistencia de paradigmas muy específicos como referentes. Su amplitud, hace 
que sucedan otro tipo de fenómenos a los existentes en el grupo restringido. Se 
reflexiona que el liderazgo y la coordinación, al estar sobrepuestas, permiten que 
la sugestión refuerce vínculos. Se operan así significaciones imaginarias que 
generan espacios de sostenimiento y soporte que restituyan la dignidad perdida o 
la identidad trastocada. 
Las transferencias institucionales establecidas de forma "positiva", promueven 
igualmente resultados eficaces. "Si bien con formas técnicas mucho más 
actualizadas, se pueden encontrar resortes terapéuticos similares en los grupos de 
autoayuda de mujeres maltratadas", menciona la autora en el mismo texto, 
(Fernández, 1989:87). 
En COVAC se propone la siguiente modalidad, ante determinantes y especulación 
de las teorías que hay, existentes sobre la explicación de la violencia doméstica: 
• Dar un espacio de referencia y desahogo a personas con un antecedente de 

violencia similar. 
• Permitir se rompa el silencio de quienes cargan la violencia como estigma 

personal. 
• Potenciar un fortalecimiento y una reflexión de la violencia como problema 

social de poder entre los géneros, y no personal. 
• Reconocer capacidades y herramientas propias, o construirlas, para enfrentar 

esa violencia de manera diferente.
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• Acompañar un proceso de cambio, en donde todas aprendemos y 
transformamos. Modificación social. 

Se reconoce nuevamente la situación de género y la especificidad de una 
intervención. El eje es la toma de conciencia. No se plantea el trabajo con los 
agresores, aunque muchas de las maltratadas solicitan se "hable o reprenda" a su 
compañero, esperando así una reacción en ellos para que las cosas mejoren. 
La historia de los cambios de ese campo grupal, ante la intervención realizada en 
los últimos 2 años, puede ubicarse en ciertas etapas: 
• Grupo cerrado y muy dirigido, poco elaborativo. 
• Grupo abierto, elaborativo. 
• Sobredemanda e identificación con las coordinadoras grupales, que aceleró 

divisiones y especificidades. 
• Grupos cerrados, 
Como probable fuente de conflicto en mujeres que llegan desempoderadas, 
reconociendo "haber fallado" y sintiéndose culpables de ello; se ubica un grave 
enfrentamiento con los papeles femeninos tradicionales, que no siempre están 
convencidas de modificar, suceso que tiene relación con lo afirmado por Dio 
Bleichmar en una entrevista. (Jiménez 1990): 
"La mujer tiene la culpa permanente ligada a su sexualidad. La culpa tiene que ver 
con ese forzamiento que hace de su sexualidad en función de una posibilidad de 
existencia legitimada. El deseo de la mujer tiene que ser controlado, mantenido, 
sujeto. El Superyo del cuidado, ligado a la responsabilidad de la vida, constituye 
un código moral inherente a la feminidad. Por eso el anteponer la relación afectiva, 
puede ser a cualquier precio. Si su identidad femenina le impone que una buena 
mujer es aquella que cuida que sus relaciones amorosas, de su familia, el cuidado 
del otro implica, de hecho, una postergación de sus deseos y esto conduce a 
tolerar mayores grados de sufrimiento; prefiere conservar el vínculo a gozar, 
prefiere postergarse a destacar". 
Ante las evidencias, es por esto que se ha reducido ese comportamiento femenino 
aprendido y estimulado socialmente, con prejuicio sexista y devaluatorio, a un 
masoquismo inherente a la subjetividad femenina. 
Las propias maltratadas han asumido eso. Por eso la estrategia de trabajo grupa 
con ellas, ha permitido develar diferencias y enfrentamientos ante los mandatcs 
que llegan a ser auto-impuestos. 
Las condiciones institucionales de la intervención, son de sobrecarga de trabajo de 
las dedicadas a la actividad, falta de espacios elaborativos y fragmentación de la 
experiencia obtenida. Es necesario reconocer que el trabajo tiene sus limitantes de 
todo tipo; desde lo material, la infraestructura, hasta el riesgo de caer en un 
pragmatismo, que en su momento puede ser útil, pero a largo plazo tan ansiógeno, 
que provoque el permanente coraje y rabia ante la injusticia. 
Explicitar la forma en como se entiende un fenómeno permite vislumbrar, al menos 
de inicio, como se está ubicando ante él quien hace la explicitación, y cómo se 
plantea conocerlo más profundamente, e intervenirlo; sin ser únicamente 
observador participante. 
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Por eso la concepción de la violencia así como de algunas de sus posibles 
manifestaciones en forma de abuso, violación, maltrato u hostigamiento están, de 
alguna manera, anticipando la necesidad de dispositivos específicos para cada 
vanante. 
Para el trabajo con sobrevivientes de violencia de género, el grupa permite, que 
las afectadas, perciban desde otro lugar la violencia propia, ya no sólo interpretada 
personalmente como problema individual y vergonzante. 
En el presente trabajo se retorna la concepción operativa de los grupos, que 
determina su objetivo en el "aprender a pensar". Es decir que, "a través de la 
experiencia grupal centrada alrededor de un terna, se trata de elaborar, viviéndola, 
una experiencia de corte con los modelos instituidos, en los cuales la afectividad y 
el pensamiento aparecen corno opuestos y sin ninguna conexión", (Bauleo, 
1981:14). 
Se propone que el grupo sea un instrumento coricientizador y reeducativo para las 
mujeres que participen en él. Que tomen un cambio en su posición social, de ser 
pasivas cumplidoras de los deseos de otros, a ser activas partícipes y agentes de 
su propio proceso. 
Comprobar cómo las mujeres al ser educadas en y para la dependencia, son 
impulsadas a constituir una subjetividad acorde a esos mandatos. Esto genera una 
vulnerabilidad en relación al establecimiento de relaciones de violencia con su 
pareja. 
La formación de un grupo sabemos que no sólo implica la suma de subjetividades 
participantes, sino la articulación de las mismas, en este caso en torno a procesos 
sociales amplios, que promueven - entre otras cosas - la naturalización de la 
violencia que viven las participantes, cuestión que se quiere proponer desarmar su 
perpetuación. 
Lo complejo de la formación de grupos de apoyo a mujeres maltratadas, ha tenido 
consecuencias para el dispositivo. Si "un grupo es una envoltura gracias a la cual 
los individuos se mantienen juntos" (Anzieu, 1993:13), y por tanto es un sistema 
de reglas que opera como soporte y se distingue de un agregado humano, se 
requiere la formación del mismo para el trabajo y socialización de ciertos 
significados. 
El dispositivo grupa¡, se mencionaba, ha tenido dos modalidades y formas de 
operar en el proceso de apoyo con las mujeres maltratadas, que se desarrollan a 
continuación: 
1) Grupo abierto: donde el objetivo central era el fortalecimiento y la 
desculpabilización; permanecían las mujeres pero sin una temporalidad de 
apertura y cierre específicos, más que su asistencia solicitando el apoyo. Esta 
modalidad determinó una dinámica y procesos específicos. El gran valor de 
soporte, referencia y sostenimiento existentes, se veían opacados por la poca 
profundidad, dispersión y repetición permanente del encuadre, para un grupo que 
tenía como integrantes a diferentes mujeres en cada sesión. 
En su obra Corsi (1994) acepta que este tipo de grupo, al permitir la incorporación 
constante de nuevas integrantes en distintos momentos, sin condicionar un 
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estricto número de participantes, ni la cantidad de reuniones a las que deben 
asistir, es efectivo. Por las movilizaciones que provocan los nuevos ingresos a las 
integrantes más antiguas, por la complementariedad, retroalimentación, riqueza de 
aportes y experiencia, posibilita redes de comunicación, intercambio, acción y 
ayuda mutua. 
Lo anterior pudo constatarse en la práctica, pero esta modalidad es muy compleja 
para sistematizar y registrarse. Responde a un momento de emergencia y a un 
nivel casi asistencial de intervención en la violencia, que puede ser muy útil, pero 
es necesario no quedarse en él. 
La posibilidad de regresar, sin asistir constantemente a ese tipo de espacio, era un 
referente que puede dar un "soporte grupa¡" a las mujeres; pero, probablemente, 
retrasaba el proceso de cambio, pues los límites y compromisos eran muy 
relajados. 
Este grupo respondía a nivel de la emergencia, y debe tomarse en cuenta como 
respuesta inmediata al maltrato, con vías a canalizar a las mujeres a un espacio 
más cerrado y elabarativo. 
Las reuniones eran semanales, con una duración que variaba entre dos a dos 
horas y media. El número de integrantes podía variar de entre tres hasta dieciocho 
mujeres, además de la coordinadora y la observadora - cuando era posible contar 
con ésta última -. 
Posteriormente al implementar un proceso más estructurado y cerrado, cambiaron 
las condiciones institucionales de espacio, personal disponible y demanda. 
2) Grupo cerrado: las personas son citadas a los grupos cerrados, generalmente 
después de una entrevista durante la que se intenta conjuntar la mayor 
información posible de su caso, dar contención a los emergentes que la violencia 
ha causado y explicar la forma de trabajo grupal. Las mujeres llenan una ficha de 
datos socioeconómicos y de la historia de la violencia vivida. 
Cuando es necesario se da una canalización a la orientación legal que otorgan las 
abogadas, quienes informan a las mujeres de sus derechos, así como alternativas 
civiles y penales que sean pertinentes a su caso. En ese sentido, la orientación 
legal obedece a una postura crítica del Derecho, de las herramientas legales y la 
visión de los impartidores de justicia, quienes generalmente no han dado gran 
inclusión a los servicios de atención a la violencia de género, ni tienen gran 
sensibilidad al respecto. 

4.1.2 La Observación. 

Como técnica, la observación sirve para estudiar los fenómenos sociales. En este 
caso particular, para conocer la actitud y respuesta de la mujer al apoyo y la 
pertinencia del mismo, así como para la sugerencia de otro tipo de alternativas: la 
búsqueda de grupos cercanos al domicilio de la atendida, o la necesidad de 
revisión médica. 
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Permite saber si la persona esta dispuesta a integrar un grupo de apoyo cerrado, 
sus demandas y posibles compromisos, además de dar elementos para indagar 
igualmente sobre la subjetividad de las mujeres. 
También mediante la observación se hace un breve diagnóstico de la situación de 
la persona y los alcances que ha tenido en ella la violencia; las mujeres con un 
deterioro emocional severo pueden requerir antes, o paralelamente, de su 
incorporación a un grupo de apoyo, un abordaje individual, el cual es muy 
importante sugerir. 
La observación también se utiliza a lo largo del trabajo grupal con las mujeres para 
anexar a su expediente la actitud que se va desarrollando en ellas a lo largo de las 
sesiones, con parámetros determinados como son: las forma de participación, la 
forma de explicar y dirigirse a las compañeras, la posibilidad de expresar los 
efectos de la violencia en ellas, y los compromisos y propuestas de cambio. 
Igualmente, la observación de la situación grupa¡ aporta muchos elementos, es 
participante, de forma en que la presencia de la observadora resulte lo menos 
amenazadora posible para el grupo, aclarando su función. 
En general es recomendable que la observadora tenga una sensibilidad, 
capacitación y preparación respecto al tema de la violencia de género y los 
procesos subjetivos y grupales, para comprender los fenómenos que observa y 
registra 
El entrenamiento de la observadora es teórico y práctico, para conocer el 
programa de observación y sus propósitos, así como para darle un seguimiento 
analítico a la experiencia. De tal forma, podrá aportar las sugerencias para la 
atención, más pertinentes en cada caso. 
Para la presente investigación, se contó con la colaboración como observadora, 
de una pasante de la carrera de psicología, quien realizaba su servicio social en la 
asociación. 

4.1.3 La entrevista 

La entrevista es parte fundamental de la intervención por constituir el primer 
acercamiento directo al terreno de la subjetividad, de las mujeres en este caso. 
En ocasiones, ante la emergencia y presencia de la afectada, se realiza una 
entrevista preliminar a la que, generalmente, las mujeres llegan en crisis. 
La teoría de intervención en crisis, en las variantes de estructura "clínica" que 
puede manejar, ha permitido incluir estados emocionales resultantes de diferentes 
ataques físicos, como violación y asalto -entre otras-, para el trabajo de la 
entrevista. Estos estados pueden comprenderse como sucesos cuyas 
manifestaciones psicológicas, de trastornos y desorganización, que conducen a 
las crisis abiertas de la vida para las víctimas. 
Algunos autores describen 3 fases en esas situaciones, (Slaiekeu, 1988,54): 
1) Fase aguda que se caracteriza por choque, desmayo, ansiedad, que durará 

desde unos días a unas cuantas semanas.
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2) Fase de adaptación al entorno, incluye el regreso a la rutina normal y la 
expresión temporal de sentimientos sobre la violación, en un intento por reducir 
la ansiedad y manejar la intensidad de sentimientos. 

3) Fase final de integración y resolución, puede empezar con el surgimiento de 
sentimientos y la necesidad de hablar. En esta fase crítica, es importante para 
la víctima penetrar en sus sentimientos, desarrollar y aceptar la perspectiva de 
sí misma, que incluye la experiencia de violación y resolver sentimientos sobre 
el agresor. 

Lo peligroso del manejo de fases y "síndromes", es el perder la particularidad de 
cada caso, e incluso el buscar la sucesión de etapas o rasgos que no 
forzosamente tienen que darse. En estos no se plantea un apoyo humano, ni el 
lugar de la persona que atiende, menos la reflexión del poder, ni los orígenes 
sociales de la violencia vivida. 
Además de seguir los lineamientos planteados para la intervención en cnsis 
(Bellak, 1983), se debe procurar un espacio de desculpabilización, contención e 
información como el sugerido por Corsi, (1994) para la denominada "entrevista de 
admisión" y que incluye: 
• Preguntar, para conocer mejor el caso, dialogando con la mujer. 
• Contener, cuando hay angustia, posibilitando el desahogo de sentimientos. 
• Informar, cuando hay confusión de alternativas civiles, penales o de cualquier 

tipo. 
• Aclarar, cuando hay informaciones equivocadas, amenazas, miedo. 
• Movilizar, cuando hay parálisis, bloqueos, cierre de alternativas. 
• Desmitificar, pues lo que generalmente la mujer comenta, son justificaciones 

erróneas ante la situación que está viviendo. 
En la aplicación de la entrevista, las mujeres llegan generalmente muy motivadas y 
demandantes, pues su meta es conseguir de alguna manera un "alivio" para la 
situación que están viviendo. La relación interpersonal es muy importante, es 
necesario interesarse por la persona con la que se habla, verla a los ojos, 
conduciendo la entrevista hacia facilitar la comunicación y la evaluación del caso. 
Al ser solicitada por las afectadas, esta entrevista es una importante herramienta 
para conocer sus expectativas del servicio y SJS ipc: andas crancc 
lo que se les ofrece por parte de la institución 
Las mujeres solicitan certezas, y puede que sL.	 cara. 3 

encuentre dispersa por la misma confusión o culpabilización que viven, lo cual 
genera que soliciten se hable con su compañero, o las instancias jurídicas 
procedan por ellas. Es importante no generar falsas expectativas, e involucrarlas 
para responsabilizarlas del proceso, y de la necesidad de neutralizar la violencia. 
Hay diversidad de enfoques que en últimas fechas han propuesto la denominada 
"intervención en crisis", ante situaciones traumáticas que desordenan agudamente 
la vida de las personas, ya sea derivadas de catástrofes naturales, o sociales: 
guerras, terremotos o asaltos. De forma digamos "neutral" hay propuestas para 
atender la violencia, que tienen que adaptarse con un análisis de género. 
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4.1.4 El encuadre. 

El encuadre de trabajo es dado - por un lado - desde la institución, cuyo objetivo 
es promover la atención, capacitación y difusión en tomo a la violencia de género, 
que convoca a través de diferentes medios a la atención a sobrevivientes de 
violencia. 
Las interesadas se comunican a la Asociación - ya sea vía telefónica o directa - se 
les explican los servicios, la forma de trabajo, y se les invita a la conformación más 
próxima de un grupo. 
Por otro lado, al inicio del trabajo grupa¡, la coordinadora establece los 
compromisos del horario (2 horas), la frecuencia (semanal) y la duración (12 
sesiones para el grupo cerrado), haciendo hincapié en la importancia de la 
participación, de las mismas oportunidades de expresión y respeto que tienen 
todas las participantes, así como la garantía de confidencialidad de lo expuesto en 
el espacio. 
Se recalca que no es un lugar donde se vaya a juzgar ni a culpar a nadie, así 
como la importancia del compartir y aprender de las experiencias y del apoyo 
mutuo. Hay que dar reglas básicas de comunicación, respeto al tomar la palabra, 
y al escuchar la de otras. También se aclara que no se darán respuestas o recetas 
mágicas ni inmediatas. 
Se hace una presentación personal y se indagan las siguientes expectativas:

	
-7 

• ¿Qué las hace asistir ahí? 
• ¿Qué las llevó a solicitar ese apoyo? 
• ¿Por qué llegaron? 
• ¿Qué creen tener en común? 
• ¿Qué esperan obtener de su asistencia? 

4.1.5 Procedimiento de trabajo grupal. 

El trabajo se inicia con preguntas generadoras de discusión y de desahogo, que 
posibiliten el intercambio, la desculpabilización y la elaboración de experiencias. 
Se fomenta un ambiente de confianza, con la presentación, saludo y 
reconocimiento de las participantes. 
Desde el momento de la presentación, se enfatizan aspectos cognitivos y de 
información en cuanto a la violencia, sus formas y su invisibilización, con los 
cuales se va conduciendo al grupo. Como "materia prima" del proceso, la 
información será relevante o significativa en la medida en que se incorpore a la 
experiencia, y permita elaborar o confirmar una lectura diferente de la realidad. 
Se aclara la postura de la institución y de la coordinadora frente a la violencia, y 
porqué se considera necesario atenderla como forma de freno a su perpetuación. 
Posteriormente se determinan prioridades temáticas para el funcionamiento 
grupa¡. 
A partir de la presentación se inicia el abordaje de la tarea. El aprendizaje grupa¡ 
es fundamental para promover y participar en el proceso. En ese sentido 
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aprenden, tanto la coordinación como las demás integrantes, sobre la forma de 
abordar la tarea propuesta: reconocer la violencia, entender sus cimientes y 
recuperarse de sus consecuencias. 
El aprendizaje grupa¡ marca una riqueza de indagaciones, 'existe un paralelo entre 
la producción y el aprendizaje, que puede ser extendible con las modificaciones 
pertinentes a otro tipo de estructura grupa¡ que la pedagógica", (De Brasi, 
1973:96). 
En el grupo se va produciendo, entonces, un nuevo saber en contra de lo 
instituido, se van esclareciendo procesos por la puesta en marcha de búsquedas, 
organizada por las preguntas y disparadores de inconformidad subjetiva de las 
mujeres, planteada desde su asistencia ahí. 
Las aproximaciones, en la mayoría de los casos, plantean interrogantes que 
vinculan a las mujeres con la realidad externa al grupo, que se ubica como 
amenazante, que representa el dolor de las experiencias del maltrato y la 
opresión, entre otras. 
Esa amenaza permite la organización de emergentes, que se solicita sean 
expuestos para planear un desarrollo temático, con objeto de establecer cierta 
secuencia, que de manera flexible pretende canalizar y abordarlos. 
La selección temática puede hacerse desde la primera sesión, o al terminar cada 
reunión acordar lo concerniente para la siguiente cita. Esto no quiere decir que no 
se tomen en cuenta emergentes, que por obvia razón no son previstos. 
El método de aprendizaje es poner de manifiesto los marcos, los supuestos, las 
concepciones, la ideología, mitos, prejuicios", (Baz. 1996:26) desde los cuales las 
mujeres se aproximan y dan sus referentes para indagar lo que les sucede. 
La cooperación y participación de todas es muy importante. Generalmente ésta se 
observa por la permanencia de las integrantes. Las mujeres valoran y se apropian 
de la tarea, la hacen suya y comparten grupalmente su búsqueda. 
La coordinación es un papel fundamental, por eso se explicará en el siguiente 
apartado. Se plantea su colocación y dirección desde la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje, el desahogo y la reflexión, y no desde la respuesta de dudas. Es 
importante no promover una vinculación jerárquica, sino "descentrada'. 
Se da a conocer la utilidad de la realización de ciertas actividades fuera del grupo, 
con el fin de movilizar la reflexión y el análisis de las posibilidades personales y 
grupales. 
Las sesiones se inician a partir de las experiencias, reflexiones y resonancias de la 
sesión anterior, y sus consecuentes elaboraciones. Son frecuentes las anécdotas 
que posibilitan las interrogantes hacia los contenidos propuestos, que pueden 
versar sobre sus dificultades o recuerdos de expectativas de servicio y 
sometimiento de parte de sus esposos o convivientes. 
Los comentarios de las participantes, casi siempre, giran en torno al tema 
acordado, en cuanto a su vivencia, opinión y/o experiencia. Se retroalimenta de 
manera crítica, develando mecanismos y formas de ejercicio del poder, 
invisibilizacián de la violencia, adaptación desde ellas mismas, establecimiento y 
posibilidades. 

88



"desde el aprendizaje grupa¡ se encuentra una vía para reencontrar la significación 
perdida de los eventos cotidianos de las relaciones sociales: lo más cercano y 
familiar despojado de toda capacidad para asombramos", (Baz,1996:32). 
La coordinadora puede actualizar las escenas, recordadas por las participantes, y 
darles esa significación y reelaboración que son necesarias para salir y cuestionar 
lo instituido. Aporta significaciones al proceso grupa¡, observaciones que parten de 
la interpretación de la violencia desde un lugar que la cuestione, y no pretenda 
justificarla por motivos o causas individuales. 
La coordinación se realiza desde la necesidad básica del mantenimiento del 
encuadre para la existencia del grupo como espacio real de funcionamiento, y de 
a promoción de apoyo emocional y aprendizaje a partir del intercambio. 
Para la coordinación es elemental la reflexión, paciencia en cuanto al ritmo y 
momentos de cada participante, así como el análisis profundo de los mitos 
relacionados con la violencia que las mujeres exponen permanentemente. 
Al final de cada sesión se solicita a las participantes que comenten lo relevante o 
significativo de su asistencia, asimismo se dan sugerencias de "tareas" o 
pendientes de reflexión. 
Se elabora un cierre, con la valoración de los cambios o transformaciones por la 
participación en el proceso, tanto al final de cada sesión, como de la última de las 
doce reuniones previstas. 

4.1.6 La Coordinación. 

La coordinación se concibe no sólo como una postura técnica y teórica, sino como 
una actividad ética, ante el problema de la violencia, la construcción de las 
mujeres y la intervención grupal misma. 
El respeto y el entendimiento de los procesos sociales e individuales, que influyen 
cuando una persona está viviendo violencia son indispensables; así como la 
revisión de la subjetividad propia, postura frente al tema, frente al grupo y la 
problemática abordada. Es difícil promover procesos de movilización y reflexión, 
cuando éstos no se han vivido. 
Tomando en cuenta a Corsi (1994), se propone un dispositivo donde el saber 
circule tanto desde la profesional que coordina el grupo (saber técnico) como 
desde sus integrantes (saber de la experiencia). 
La coordinadora, capacitada por su saber teórico y práctico informa, señala, 
orienta, contiene, brinda afecto, posibilita relaciones grupales. 
El grupo es heterogéneo en cuanto a la diversidad de edades, años de unión, 
estado civil, nivel socioeconómico y educativo, número de hijos; pero es 
homogéneo en cuanto al motivo que convoca a participar: el maltrato vivido. 
Todas son mujeres maltratadas y la 'tarea" que las une es salir de esa condición 
o, al menos, detenerla y entenderla. El grupo otorga la posibilidad de reflexión y 
alivio, poner palabras a sucesos dolorosos, constatar que hay otras personas en la 
misma situación, así como instrumentos de análisis y alternativas para poner fin al 
aislamiento, otorgando principalmente apoyo social.
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La estructura del trabajo grupa¡ parte, en gran medida, de la forma de conducción 
de la coordinadora, de su estilo personal, subjetividad, su forma de interactuar y 
abrir" los temas, por un lado; y por otro, de la disposición y subjetividad de las 

participantes. 
Es fundamental una actitud de apertura, que facilite a las participantes exponer 
sus creencias, aunque éstas puedan parecer lo más inadecuadas o tradicionales. 
Facilitar el proyecto común es desnaturalizar la violencia en una primera fase y 
reconocer lo que ha llevado a su establecimiento, así como sus consecuencias en 
una segunda fase, esto conlleva a revisar los aprendizajes que se unen a la 
subjetividad propia, y saber cómo se relacionan con la violencia vivida; reconocer 
la indefensión aprendida, las diferentes formas de violencia que existen y los 
ideales de sometimiento que influyen en que se sostenga. 
Por último, las posibilidades de autonomía deben ser contempladas desde el 
particular proceso de cada persona, así como del trabajo, propuestas y elementos 
grupales. 
Se hacen en el grupo visibles los mecanismos de opresión social, que son la base 
que antecede a la violencia genérica, dando una dimensión política al problema, 
pero sin olvidar cómo les afecta en lo individual. 
En la dinámica se estructuran redes identificatorias y transferenciales, por ejemplo 
la disposición espacial es de sillas colocadas en círculo, de manera que todas las 
integrantes puedan verse. No es necesario que siempre se sienten en los mismos 
lugares, incluso ese rasgo puede observarse para reconocer flexibilidad. 
Es importante ubicar, las etapas del grupa, para que la coordinación sea eficaz y 
oriente a los objetivos deseados. Partiendo de que las integrantes generalmente 
no se conocen, las primeras sesiones empiezan con el reconocimiento del fin 
común y de los rasgos tanto similares como diferentes entre las mujeres. 
Se les aclaran los posibles obstáculos, propios y externos, para la continuidad de 
su proceso, a fin de que puedan enfrentarlos y exteriorizarlos, entre los que se 
pueden mencionar los siguientes:

OBSTÁCULOS 
PROPIOS EXTERNOS 
Temor a exteriorizar Falta	 de	 apoyo	 emocional	 por	 su 

familia. 
Minimizar, por la amenaza de aceptar 
los hechos. Negación.  

No tener con quien dejar a sus hijos. 

Miedo al cambio, a lo que de ellas 
refleja la aceptación de la violencia,

Criticas por abrir ante "extrañas" su 
vida privada. 

Temor a las responsabilidades Burlas por 'tener" que solicitar apoyo. 
Suponer que no hay salida. Mandatos tradicionales. 
Incapacidad por lesiones físicas 
derivadas del maltrato

Amenazas recibidas del agresor o sus 
cómplices 

Shock emocional. Conformismo. 
Depresión 
Aislamiento



El grupo se convierte en un espacio de referencia, en ocasiones el único lugar al 
que asisten las mujeres - fuera de la rutina cotidiana, laboral y doméstica -. 
El planteamiento de proyectos que fortalezcan su autovaloración, autonomía e 
independencia, son los consecuentes objetivos a alcanzar. Para ello es necesario 
al principio de cada sesión plantear metas realistas, y pequeñas tareas que el 
mismo grupo valore y reconozca para su logro, "Se destaca el valor de la 
experiencia, siempre y cuando ésta sea conceptualizada, y asimismo, el valor de 
los recursos conceptuales si logran instrumentar una lectura de la realidad",(Baz, 
1996:31 ). 
Es muy importante reconocer, la toma de decisiones autónomas, pues así se van 
desdibujando los estereotipos tradicionales. El compromiso, el aprendizaje de las 
experiencias de las integrantes, así como la coordinación que posibilite la 
aclaración, movilización y establecimiento de límites, son fundamentales. 
Hay apoyos que las mujeres tienen que buscar fuera del grupo, esto debe 
enfatizarse más en las últimas sesiones. 
La ayuda mutua es observable aproximadamente desde la quinta o sexta sesión, 
donde las mujeres se dan sus teléfonos y direcciones, o acuerdan encuentros para 
apoyarse o desahogarse entre ellas. 
El incremento de la autoestima, es necesario promoverlo, así como la práctica de 
los ideales de vida que fomenten la independencia. 
Cada sesión es diferente, pero hay factores de interrelación, a los que las 
participantes dan un "sello" específico, lo mismo la coordinadora que la 
observadora. 
La tarea o elemento percutor que se promovió para el desarrollo del intercambio 
grupa¡, giró en torno a los siguientes ejes: 
• Aspectos y formas en que se ha vivido la violencia. 
• Desnaturalización de la violencia. 
• Consecuencias de la violencia vivida. 
• Roles y papeles que se aprenden y su relación con la violencia. 
• Desculpabilizacián. 
• Ideales y concepciones de amor, pareja, familia. 
• Posibilidades de autoconoci miento y establecimiento de límites. 
• Manejo de sentimientos. 
• Factores de permanencia en una relación violenta. 
• Proyecto de vida. 
• Mecanismos y formas de información y defensa de derechos. 
• Legitimación de la necesidad de construir una subjetividad independiente. 

Después del saludo y los comentarios de cómo se encuentran las participantes, 
las vivencias extragrupales se vinculan al tema previsto - si existe tal, desde la 
sesión anterior -. Las vivencias de las participantes por asistir al grupo se 
comparten, y se promueve una nueva lectura desde el reconocimiento de la 
estructura del poder, que permite ocurra.
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Desde la escucha del proceso, es necesario interpretar las vivencias de 
culpabilización e indefensión que las mujeres reportan. Explotar las capacidades 
personales de manera realista es una consecuencia de la intervención. 
Lo que técnicamente se denomina cierre o momento final del gwpo, es muy 
trascendente, tanto por constituir un corte en cuanto a los avances del proceso, el 
cumplimiento de metas y compromisos, como "la vivencia que se tiene desde la 
coordinación de la despedida del grupo y la necesidad de repensar, a partir de 
ella, su implicación en el proceso", (Baz, 1991:120). 
Un balance o evaluación en el cierre, permitirá conocer reflexiones y momentos de 
circulación grupa¡, así como lo que representó para las participantes su asistencia 
al grupo. 
Después de aproximadamente 36 procesos de experiencia en trabajo colectivo, 
considero que el grupo, es una herramienta útil para la intervención en fenómenos 
psicosociales, con multiplicidad de efectos y significaciones específicamente el de 
violencia de género. En el siguiente Capítulo profundizaré en una de ellas: el 
discurso, vehículo de pensamientos, formas y asimilaciones de la vida. 
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CAPÍTULO 5 
PRODUCCIÓN, DISCURSO, SIGNIFICACIÓN. 

Me siento como una muñeca rota. 
metida en un baúl. encerrada 
Fragmento discurso grupal. 

5.1 La escalada de la violencia doméstica. 

Considero de interés exponer primero el material discursivo de la intervención, que 
en sesiones grupales dio mayor información acerca de la dinámica del fenómeno 
de la violencia doméstica y la subjetividad de las mujeres que la viven, así como la 
manera en que la perciben. Me refiero a lo concerniente al establecimiento de la 
relación, en cuanto a indagar si sucede el "ciclo de la violencia". 
Ahora presento, antes del discurso grupa¡, la información compilada en cuanto al 
proceso de los incidentes violentos reportados por las siete integrantes del grupo: 

PRIMER INCIDENTE PEOR INCIDENTE FRECUENTE 
VIOLENTO . * VIOLENTO. INCIDENTE VIOLENTO. 
Golpes en viaje de boda. Acusarla en la Violación. 

Delegación, golpes.  
Molestia exagerada por Humillación familiar, Agresión económica, 
una migraña. Noviazgo. incomprensión, abandono emocional. 
Humillación, menosprecio Menosprecio sexual por Grito, enojo, crítica,"nO 
en un cine. Noviazgo, necesidad de afecto. sabes, no te doy 

permiso" 
Invalidar en rol maternal. Chantaje para impedirle Injurias, celos, separarse 

superarse, amenazas. de recámara. 
Golpes por no dar un Marcar la cara y correrla Discusiones, culpar, 
recado. de la casa. imponer. 
Empujones en las Golpes. Gritos, exigencias, 
escaleras.  amenazas. 
Golpes ( desflorarle la Infidelidad. Gritos, insultos. 
boca)

*Cabe aclarar que a las participantes del grupo les costó mucho trabajo 
recordarlo, decían haberlo "borrado", o no haberse percatado de que era un 
fenómeno de violencia; probable escisión, o mecanismo de defensa, que 
confirma la fragmentación, escisión de recuerdos, planteados en el Capítulo 2. 

Es muy interesante el estilo y tipo de reconocimiento que refleja este material; sólo 
en dos casos reconocen "formas" de relación violenta desde el noviazgo, detalle 
que probablemente pase inadvertido en otros casos, pues se invisibilizan formas 
de dominio y control que pueden confundirse con "amor" o tratos pasajeros, que 
no se correlacionan como violentos. O si es el caso, se supone serán modificados 
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Por el curso de la relación. Otra posibilidad es que no hubieran sucedido en el 
noviazgo o en el establecimiento de la pareja. 
El reconocimiento claro es hacia los extremos de violencia física, que 
objetivamente las mujeres aprenden a identificar. La violencia emocional queda 
invisibilizada o naturalizada por su cotidanidad. 
Sólo dos casos reportaron la existencia de una etapa de "luna de miel" al principio 
de la relación. Las demás no refieren que existieran disculpas o arrepentimiento, 
como Walker, (1979) caracteriza a esta etapa del ciclo de la violencia doméstica. 
En los casos que existió esa fase de "luna de miel", los hombres ofrecieron ir a 
una psicoterapia familiar para atenderse; uno de ellos lo cumplió, y la mujer 
comentó que le sirvió de refuerzo, pues el terapeuta se aliaba con él, en cuanto a 
la exigencia del cumplimiento de los "deberes" y obligaciones que ella tenía que 
cumplir para no "provocarlo", así como en su expectativa de servicio: obediencia, 
atención y disponibilidad. 
El material sirve a manera de ejemplo e ilustración de la dinámica del maltrato. La 
interacción, integración e intercambio grupa¡, sucedida entre las siete 
participantes, así como mayor cantidad de datos sobre ellas, se exponen a 
continuación. 

5.2 Observaciones sobre el proceso grupal. 

El trabajo del grupo se caracterizó por la necesidad permanente de las mujeres 
por ser escuchadas, y de confrontarse con quienes no las juzgaran desde un 
mandato tradicional. Al mismo tiempo, buscaban confirmación en sus decisiones e 
intentos de cambio, por constituir "transgresiones" a validaciones y consensos 
externos al grupo. 
Al conformarse como grupo cerrado se posibilitó confianza mutua, compromiso y 
comprensión al vivir situaciones comunes. La comunicación fue directa, muy 
emotiva, cálida y afectuosa casi siempre. 
La necesidad y el interés se observaron muy apremiantes; la importancia de la 
asistencia se observaba fundamental, pues la vida misma de las mujeres estaba 
en juego. 
Todas tuvieron la misma oportunidad de hablar, sin embargo se observaron 
diferencias en el uso de la palabra. Las formas de comunicación entre las 
participantes comenzaron siendo extremadamente formales, hasta relajarse, de 
forma que en ocasiones se daba un clima de hablar al mismo tiempo o tomar 
alguien la palabra espontáneamente y sin molestias de las otras asistentes. El 
discurso y la forma de tomar turno, fueron siendo cada vez más ágiles conforme 
avanzaron las sesiones. 
Fue visible el apoyo y la solidaridad, la permisividad y la recepción entre las 
integrantes, así como cierto sentido del humor, y de comunicación no verbal. En 
ocasiones alguien se desahogaba llorando ante la mención de ciertos aspectos, y 
con gran identificación otras integrantes también lo hacían, aunque no tomaran la 
palabra. 
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Se reflejaron en el grupo formas de interacción social lingüísticas, en donde hay 
regulación y definición de las mujeres, desde un papel social determinado. 
Existió un compromiso muy observable respecto a la permanencia de las mujeres 
en el grupoasí como intensa expresión de sentimientos, principalmente de dolor y 
de optimismo ante los cambios por la asistencia al grupo. 
Fue permanente la gran necesidad de desahogo y escucha en las mujeres 
integrantes del grupo, la lectura global de las sesiones transmite una queja, 
culpabilización y victimización, por un lado, y potenciamiento de capacidades, por 
otro. 
La transferencia hacia la coordinadora se observó muy claramente, repetían 
textualmente sus frases, y en la última sesión expresaron un gran apego y cierta 
dependencia hacia ella, así como al referente que representaba el grupo, "el 
análisis del discurso se centra en el lenguaje <más allá de la oración>.., en la 
intersección de fenómenos de lenguaje y fenómenos sociales", (Tannen, 1994:17), 
así como "un discurso es un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y 
promueven ciertas relaciones sociales; el análisis consiste en estudiar cómo estas 
prácticas actúan en el presente, manteniendo y promoviendo estas relaciones: es 
sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa", 
(Iñiguez y Antaki, 1994:63). 
A lo anterior me propongo categorizar diferentes partes del discurso grupa¡, para 
más allá de las formas de expresión, reconocer fenómenos de la subjetividad, el 
poder y la percepción de la violencia. Mediante el lenguaje se pueden conocer 
estos aspectos importantes de la interacción humana. 
La psicología social contemporánea ha configurado metodologías ligadas al 
discurso, que dan salida empírica a los planteamientos críticos de tipo teórico. En 
la producción de sentido que se va elaborando en el grupo, el lenguaje tiene un 
papel fundamental en ese proceso de construcción de significados. 
"Los psicólogos sociales han recogido elementos de la tradición hermenéutica, que 
señalan que nunca nos enfrentamos a la realidad sin interpretarla, y que el 
significado es algo dialógico, que se construye a partir del texto, pero no está en él 
y, por tanto . se construye desde cada uno de los puntos desde los cuales se 
puede leer el texto", (Piper, slf:1). 

El análisis del discurso es una forma de aproximación a la realidad social que, por 
su diversidad y riqueza de posibilidades, permite acercarse a los procesos sociales 
de acción, condiciones y efectos de la palabra. Busca explorar los mecanismos 
que le dan fuerza. En el siguiente apartado se aclaran los pasos recorridos para su 
acopio, agrupación y análisis. 
La participación en un proceso grupa¡ de apoyo como el sistematizado en el 
presente trabajo, puede dar a las mujeres, además de un espacio de referencia y 
desahogo, una posibilidad de cambio respecto a cómo se reconocen en cuanto a 
la construcción de una vida en donde la violencia sea un factor visible, que pueden 
evitar, o al menos salir de él. 
La efectivídad o eficiencia del proceso grupa¡, suceden a partir de expectativas de 
las participantes (incluyendo la coordinadora y las metas de la institución) en 
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cuanto a la emergencia de cambios inmediatos: terminar la relación de pareja, 
actuar diferentes, modificar carácter o hábitos conservadores, por ejemplo. 
También pueden referirse a la comprensión de la complejidad de modificaciones 
de sentidos que generan la colocación social de las mujeres. Desde lo 
aprehendido en la socialización, que sustenta pensamientos cotidianos. Las 
motivaciones, decisiones, pautas, costumbres que determinan el diario transcurrir 
del maltrato por el que las mujeres asisten al grupo de apoyo; hasta la 
construcción de alternativas, que dependerán de la historia, creatividad, 
herramientas, ruptura del aislamiento, redes de apoyo y superación de obstáculos 
propios y externos. 
El trabajo reeducativo tratándose de la subjetividad, es un proceso en donde la 
voluntad y los antecedentes personales, están en permanente juego e interacción 
con la cultura 

5.3 Análisis de Discurso Grupal. 

Material: Audio - casetes de cuatro sesiones de trabajo grupa¡. 
El registro de la observación grupa¡ es otro material muy importante, que permite 
dar lectura a la subjetividad en la grupalidad de mujeres maltratadas. 
Tomando en cuenta las propuestas de Baz (1996), y Piper (s/g, realicé el análisis 
del discurso de la siguiente manera: 
1) Lectura de las transcripciones de las sesiones para tomar una idea preliminar y 

general del contenido global del discurso, cotejando con las grabaciones. 
2) Realización de observaciones del proceso grupal en su conjunto. 
3) Identificación de ejes temáticos o hilos discursivos centrales, e identificados en 

el conjunto de los textos. 
4) Interrogación de las lecturas posibles del material discursivo, los argumentos de 

cada eje temático y las categorías explicativas, con extractos textuales del 
material. 

5) Análisis final del material, conjuntando un informe preliminar para indagar la 
interdependencia de los temas. 

6) Informe final y presentación de resultados. Conclusiones. 
La forma de registro del material es justificable, primeramente porque se está 
realizando un análisis cualitativo, si bien la casuística es importante y 
considerando la subjetividad y la grupalidad como procesos, los elementos 
aportados son válidos. 
Díaz (1983:139), propone que el registro del material del trabajo con grupos 
posibilita y hace inteligible el proceso grupa¡, porque permite el distanciamiento, 
con el fin de poder abordar al grupo para descifrarlo; con los límites pertinentes, 
pues un registro puede perder ciertas líneas dé los acontecimientos de un proceso 
grupa¡, por cuanto éste sucede en una multitud de planos, y el registro escrito se 
limita a una expresión temporal que puede 'castrar" una serie de sucesos del 
grupo, del propio coordinador y de las subjetividades interactuantes. 
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Creemos que es imposible eliminar por completo el sesgo, si bien intentamos 
reducirlo. Las condiciones de los grupos impiden hacer más grabaciones, dada la 
desconfianza inherente a la vivencia de la violencia, aún con la demostración de 
una actitud de respeto y confidencialidad para con la grabación de las sesiones. 
Anzieu (1976:15), expone al respecto: "La acumulación de protocolos extensivos 
sirve de excusa, so capa de una performance tecnológica considerada neutra, a la 
formulación precisa de la posición y del papel adoptados por el dispositivo de 
observación, ya que, en fin de cuentas, sigue en pie el problema de aclarar el 
sentido de un registro para quien lo efectúa y para quien lo hace posible, como 
que la precisión del protocolo es la condición del análisis de fenómenos 
distantemente inadvertidos ( ... ) La objetividad no puede proceder de una posición 
no comprometida en el proceso, sino de la construcción de un fenómeno en el que 
el testigo es activo e incluye su presencia en el análisis de este fenómeno" 
Por ello,se consideraron otras formas de registro, además de cuando fue posible 
a grabación sonora, para tejer otras formas de análisis aunadas a una práctica de 
ntervención, y las posibilidades de entenderla y poder actuar sobre ella para 
transformar a quienes participan. 
El problema del registro de lo que se hace, es una constante en el trabajo de las 
asociaciones civiles, en donde los emergentes no siempre obedecen a 
posibilidades de análisis e interpretación. 
Como plantea Bauleo (1983), si reducimos la idea grupa¡ a una situación triangular 
mínima, las tres partes constituyentes de dicho triángulo resultan la coordinación, 
la organización grupa¡ y la tarea. 
La organización grupa¡ sucedió así: El grupo analizado estuvo conformado por 
siete mujeres, integrado de la siguiente manera: 

EDADES TIEMPO	 DE 
VIVIR 
VIOLENCIA  

ESTADO 
CIVIL

PRESENCIA 
DE HIJAS/OS

OCUPACIÓN 

39 años 16 años unión libre si Profesora. 

35 años 13 años casada si Secretaria. 

29 años 3 años casada si Empleada 
Administrativa 

47 años 16 años casada si Comerciante 

35 años 17 años casada si Hogar 

45 años 8 años soltera si Empleada 
Profesionista 

33 años 8 años casada 1 si Hogar

Se identificaron los ejes temáticos del discurso de las mujeres maltratadas 
asistentes al grupo, planteando tres categorías: 
1) La construcción subjetiva de las mujeres 
2) La violencia
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3) Las consecuencias de la violencia y algunas alternativas ante la misma, 
planteadas por las participantes. 

Cada rubro se subdividió en aspectos centrales que resultaron reiterativos, como 
podrá analizarse a continuación, en una de las lecturas posibles, aunque sabemos 
que pueden existir muchas más. 
Los ejes sobre los que se puede agrupar la transcripción de las grabaciones del 
discurso grupa¡, en función de los hilos conductores establecidos, se pudieron 
conjuntar de la manera expuesta a continuación. Se escribieron con cursivas los 
fragmentos textuales del discurso grupal de las mujeres maltratadas. 

5.3.1 LA. CONSTRUCCIÓN SUBJE11VA DE LAS MUJERES. 

5.3.1.1 Los Mandatos. 
Las mujeres expresan la necesidad de ser, a partir de ciertos parámetros 
establecidos para su comportamiento y subjetividad; por su incumplimiento, 
existen sanciones provenientes de diferentes lugares (familia, amistades, o 
pareja), observemos como lo expresan: 
• te tienes que ganar el pan, como mujer, como mamá.. . es la educación que 

recibimos 
• con esa formación te hiciste, te abocaste; no, pues yo tengo que hacer todo, yo 

no tengo que recibir, yo mejor hacer todo y si hago por los demás ¡mejor! 
aunque ellos no hagan nada por mi... 

a dice mi tía, qué gran desilusión ha tenido de mí, que porque cómo es posible 
que yo me haya separado de mi pareja, dice que voy a ser una puerta abierta, a 
dar entrada a muchas personas. 

1 nosotras, las mujeres, amas de casa y aunque trabajemos fuera, tenemos la 
obligación de también.... está también la casa. 

Estos discursos hablan del confinamiento a ciertos espacios como el doméstico, 
así como a las actividades, sentidos, actitudes y visiones que conlleva; principales 
mandatos asumidos por las mujeres como inquietudes propias. 
La amenaza ante el incumplimiento, las mujeres la reciben con medidas 
ejemplarizantes de "desgracia" y equivocación, de manera constante y 
permanente. Generándoles miedo, ya no sólo a lo desconocido, sino a la 
"perdición" y rechazos profetizados. Este carácter educativo del discurso es muy 
importante. 
a él me dijo que ya no estaba yo para la escuellta, ya mi obligación era atenderlo 

y estar en la casa, entonces me evitó ya continuar yendo a la escuela y eso 
para mí fue importante porque ya no pude terminar, conocer otro tipo de 
personas, prepararme. 

El rol femenino tradicional de ser esposa, en este caso, pero concebido como 
única función en la vida, se "obedece" ciegamente, genera acciones y 
restricciones. Aún cuando 5 de las 7 integrantes del grupo realizan trabajo 
extrado méstico. 
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1 siempre yo era la que estaba ahí la que era, no sé, la persona para cuidar a los 
niños y nada más 

Al mismo tiempo, se sabe que hay legitimación del seguimiento de ese rol 
tradicional (madre o esposa), pero el reconocimiento del mismo sucede como de 
algo inherente a la condición femenina, y no como algo importante, en su valor 
social y económico. 
1 todos quieren saber qué va a ser de mí, quieren meterse en mis decisiones, 

quieren meterse en que si mis hijos esto, que si no hacen esto, entonces, 
quieren intervenir en muchos asuntos 

1 yo ya estoy empezando a tomar decisiones que no he tomado y siento que me 
cuesta trabajo, me cuesta trabajo, porque, este, al principio cuando empecé a 
tomar decisiones diferentes a las de la familia, con mi mamá, con mis hermanas 
yeso, pues tuve muchos problemas., ¿no? 

ayo digo que más vale malo por conocido, aguanto a mi marido, no quiero buscar 
problemas 

a yo sí he esperado recibir (risas), o sea, yo si he esperado recibir de ciertas 
personas pero no he recibido, o sea me he decepcionado, entonces he llegado 
a decir, bueno mejor no espero porque es más la decepción cuando uno espera 
de otras personas.. 

La ubicación de la mujer como "incapaz" de actos y decisiones independientes, si 
no tienen un hombre a su lado, promueve las relaciones de poder y dominación, 
en las interacciones de las mujeres. La baja estima las ubica como no 
merecedoras. 
Los denominados "problemas" probablemente por ir contra lo establecido, o 
simplemente por el hecho de no consultar para la toma de decisiones personales, 
reflejan la regulación y constricción a la que estas mujeres se ven sometidas, y de 
la cual hacen caso, porque les afecta ampliamente 
1 Es difícil ¿no?, yo la verdad ahora sí que era dependiente, y resulta que ahora 

que me encuentro yo sola, me es muy difícil, pero muy difícil y luego hasta me 
pongo a llorar. Porque resulta que tuve que hacer trato con un carpintero, me 
quedó mal el señor ese, y le exigí mi trabajo y el señor se negaba a dialogar 
conmigo. Decía que el quería hablar con mi esposo, porque lo conoce ¿no? y 
pues yo, hice el trato con usted ¿no?, no pues yo quiero con su esposo, pues 
yo quiero con su esposo, pero es que, no le iba a decir que ya no vivo con él, el 
caso es que yo me sentí tan presionada, tan apurada que no me quedaba mi 
trabajo y que aparte me decía no pues usted es mujer, no puedo dialogar con 
usted, que me puse a llorar delante del carpintero, o sea, me sentí tan 
presionada y luego me sentía tan mal, porque decía yo bueno ¿porque yo estoy 
llorando delante de este desdichado señor? y entonces me tuve que levantar yo 
sola los ánimos y decirle, ¿sabe qué señor o usted me cumple o yo voy a poner 
una demanda?, y el señor se sintió muy dolido en su machismo, porque si yo le 
di el dinero, porque ahora quiere hablar con mi esposo ¿no? y el estaba dolido, 
porque yo lo fui a buscar, porque ya su taller estaba cerrado ¡lógico! yo fui por 
mi dinero, por mí trabajo y lo fui a buscar a su casa, él decía es que usted no 
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debe venir a averiguar, y yo quería ver mi trabajo y tanto me decía que yo me 
puse mal, pues por la presión, acaba de ser y más que nada la impotencia a 
manejar ésta situación y la manejé y ¡ni modo!. Ahora ya me ha tocado traer al 
plomero etcétera y es cuando te das cuenta yo no sé ni qué ni cómo, pero lo 
estoy intentando ¿no? 

El discurso transmite reiteradamente la "dificultad" del cambio. Socialmente hay 
una desvalorización y un rechazo, no sólo de diversos operarios a quienes se 
solicita un servicio - como puede verse en este ejemplo - sino de infinidad de 
personas que, desde su infancia, les hacen ver a las mujeres la valía que conlleva 
tener un hombre a su lado, para lograr un lugar y trato digno. Esto se une a un 
convencimiento que las mujeres han asimilado y que las hace más vulnerables. 
Cotidianamente la "compañía" de un hombre, aunque no sea en una relación 
reconfortante, recíproca e igualitaria, pareciera que garantiza algo ante el grupo 
social. 
M Porque en general desde el momento en que uno es mujer como que ya desde 

ahí,somos relegadas 
a El ser mujer ante todo es ser madre, eso es sufrir y sacrificarse. Si fracasas 

con tu marido, te va muy mal, si no, puede que te acepten. 
M Yo quisiera que él regresara para que fuéramos una familia. Si eso no pudiera 

ser, quisiera salir adelante, sacar ese miedo que tengo a sentirme abandonada. 
N Ser mujer es dar amor, comprensión, abnegación, respeto, confianza, es ser 

una persona que cumple con la mayoría de responsabilidades con el esposo, 
padres, hyos. Debiéramos ser tomadas como seres inteligentes, competentes, 
independientes, que merecen respeto, confianza, apoyo, amor, integridad de los 
demás 

Las mujeres saben, puesto que lo han vivido y lo expresan, que existe una 
sociedad que las construye y les determina lugares; no siempre se han dado 
cuenta de que éstos son los de la subordinación y el servicio a los demás. 
Conciben esto como lo predeterminado y común, "las bases de los poderes 
constituidos son irracionalizadas" comenta Celia Amorós, (1990:42). 
El sufrimiento, el "ser para otros", ser dadoras de amor, la entrega y valoración de 
la familia como único proyecto de vida válido, implica diversos costos subjetivos. 
El miedo a la descalificación por haber "fracasado" en la vida de pareja, derrumba 
las idealizaciones asociadas a ésta: ser buena madre, tener un lugar respetado, 
amar y ser amada. Objetivos que sólo se contemplan bajo la más rígida óptica, o 
se logran o se pierden por completo. 
Las habilidades afectivas, por tanto, opacan a las habilidades instrumentales en el 
desarrollo subjetivo. 
1 cuándo se enoja uno, no deja de sentirse uno mal, aunque tenga la razón, a mí 

me ha pasado ¿no?. Si me he enojado, aunque tenga la razón después me 
siento mal. 

1 yo también me siento así, porque no nos enseñan a decir no porque las niñas 
buenas obedecen (risas) y en escuela de monjas, más te enseñan eso 
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M ser mujer libre y sin complejos ¿Será posible? Ser segura y sin sentido de 
inferioridad 

M lo que pasa es que damos, pero sin esperar a cambio nada, bueno eso es lo 
que yo pienso de mi, porque doy y doy y no espero recibir nada 

ir pues porque siento que lo que doy, lo doy de corazón 
no, ni le damos gusto a la gente, ni nos damos gusto 

La falta de práctica en el establecimiento de límites, así como la autorización para 
las expresiones consideradas "masculinas" impide la expresión de sentimientos 
'negativos", como puede ser el enojo, la rabia, el coraje, o la ira; considerados 
improcedentes e ilegítimos en ellas. 
El permanente intento de estar dando gusto a los demás, puede originarse en los 
mensajes recibidos en torno a la inferioridad" respecto a los demás. 

5.3.1.2 Los lazos y huellas familiares. 
S al empezar mi autobiografía, me puse de límite hasta esta fecha, cuando me 

puse a reflexionar/a, pues había escrito o sea de soledad, de angustia, por el 
tipo de niñez que tuve, la relación con mi mamá, de soledad, de angustia, de 
culpabilidad de un montón de cosas, una lista muy larga... 

s ha sido mejor que reconozca la realidad y no lo tengas guardado, si fue así 
mi niñez, fue así nimodo 

M las personas que se van no es que te abandonen sino que se van, lo más 
triste es cuando nosotras nos abandonamos 

N porque ese vacío lo he entendido que lo tenía desde con mi mamá, hasta 
con la ropa o a veces quiero de repente un carro, una casa o llenar el vacío y 
yo estoy en un proceso de que en definitivamente, pues mi pareja no va a 
ser como yo quiera, 

R yo fui la mayor de mis hermanas, entonces yo tenía que ir a la leche, yo tenía 
que ir al pan, yo tenía que hacer todo yo, y entonces si yo no ayudaba entonces 
me daban ¿no?, entonces como que se me quedó ¿no? 

• yo era la que tenía que ir, la que tenía que trabajar, tú sola a ver cómo te las 
entiendes porque yo cuido a tus hermanas y como que no asumieron, mi mamá 
en este caso, la responsabilidad mucha de mi y como pues yo me tuve que ir 
haciendo así, por eso yo decía que no es que como que seamos dadivosas, 
sino que ya te acostumbraron a eso ¿no?, entonces dices, bueno si desde 
chica yo empecé así, ya de grande me seguí y si... 

• .. . que empezó porque efectivamente tu das y la recompensa, nunca esperas 
que te lo recompensen porque no está establecido... 

1 con mis hermanas, si, este, /es llegué a comentar en alguna ocasión, este, que 
para todos yo estaba ahí ¿no? dispuesta y todo y cuando yo muchas veces 
necesitaba que ellas me apoyaran, no, no veía yo la situación y todo eso, este; 
sí/es llegué a aclarar ciertos puntos y me decían pues, es que tú eres diferente, 
no todas podemos ser iguales, además quieres decir que todo lo que tú haces



estás esperando correspondencia, entonces pues ¡no lo hagas!, entonces sí en 
cierto modo hay rechazo aunque se llegue a pedir. 

1 cuando empecé a venir al grupo, ya empezaba a marcar yo límites con todos, 
con mi familia y con todo, entonces, para marcar límites ya lo he hecho y me ha 
dolido, pero lo he hecho 

1 yo era la que se ocupaba de mi mamá, aunque ya estuviera casada, porque mi 
mamá siempre me tomó a mi como su paño de lágrimas, por lo que me 
platicaba y todo, y entonces esa responsabilidad, yo solita moralmente me la 
estoy echando 

M yo desde la niñez tuve mucha responsabilidad, desde chica estoy al mando. 
Detectamos importantes sentimientos de soledad y abandono. En algunos casos 
el maltrato se une a un "vacío" al que se han acostumbrado desde antes que éste 
sucediera, prepara el terreno fértil para la opresión, por las condiciones de vida 
asociadas al género. 
Algunas mujeres refieren ser muy fuertes para el sostenimiento de otras/os, pero 
no para el suyo propio; temen a la soledad y el abandono, aún siendo que sin 
darse cuenta han sobrevivido a ellos. 
Podría profundizarse en cuanto a la relación con figuras parentales, por las 
consecuencias en la subjetividad y en la individuación. Existe un gran coraje y 
resentimiento hacia su madre, pero esto se reprime y el reproche se revierte hacia 
ellas mismas como madres. Como si al cuestionar a sus madres, se cuestionaran 
su actuación propia como mujeres. Hacia el padre no hay casi vínculo, y silo hay 
está idealizado o es de un gran abandono. Podría ampliarse acerca de este punto. 
Ese "hueco", y entrega desinteresada, ha determinado la acción y relaciones 
sociales de estas mujeres, que dan sin esperar recibir, en un aprendizaje de 
sometimiento más que de igualdad. 

5.3.1.3 Amor, sacrificio o redención. 
En lo referente a la pareja sucede una distribución por géneros, que ha otorgado a 
las mujeres el rol de expresar su capacidad amatoria a través del amor altruista, 
que deja pocos grados de libertad a quien lo ejerce. Esto parece ser un pilar 
fundamental en la subjetividad femenina, y es reforzado desde la cultura, las 
costumbres y la educación. 
Además, el recibir maltrato de la persona hacia quien hay una gran dependencia 
afectiva, produce contradicción, bloqueo, disonancia y ambivalencia; tiene efectos 
a muy largo plazo, diferentes del mismo tipo de violencia pero ejecutada por 
extraños. 
1 Creo que es porque es la persona que tenemos más cercana, a la que amamos 

más y del que esperamos más, entonces si nos está diciendo todo lo contrario, 
que somos lo peor, pues llega un momento en que nos lo creemos ¿no? 

1 nuestro círculo ya nada más es él, nada más gira todo y todas las amistades y 
lo demás lo dejamos fuera, apartamos todo y todo nuestro mundo es él, porque 
lo amamos. Entonces por lo mismo, también nada más contamos sus opiniones, 
de lo que somos y nos la creemos... y nos devaluamos... 
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a Amor es dar sin esperar recibir nada a cambio, sin interesarse en lo material, 
olvidarse del mundo. 

E Cuando conocí al que ahora es mi esposo, fue muy bonito. Nos queríamos 
mucho y se puede decir que conocí la felicidad absoluta y el amor. Lo malo fue 
cuando empezamos a tener mayores responsabilidades tanto sociales como 
familiares, ahí empezaron /os problemas. 

E Por amor lo soporté todo, ahora mi esposo decidió abandonarme, como mi papá 
se lo hizo a mi mamá. Me siento muy mal, tengo miedo a estar sola, a que nadie 
me quiera, y a que mis hijas se queden sin su padre, pienso que esto les está 
afectando demasiado. 

E el amor es un sentimiento muy poderoso, te hace feliz o infeliz. Nos hace ser 
buenas, comprensibles, amables, dadivosas, alegres. El amor no debe ser 
exigente con la persona que amamos, o sea, no debemos obligarla a que nos 
ame; pero es doloroso sentir que no somos amadas. 

E el amor es lo más maravilloso que existe, es una comunión de sentimientos, 
ideas, emociones, sensaciones, ver hacia un mismo panorama, caminar al 
mismo paso. Si no puede seguir, ayudarlo, y si tu no puedes, que él te ayude 
sin que se lo pidas. 

E amar es procurarse lo mejor de todo lo que hay en este mundo 
a no espero recibir nada a cambio 
E yo siempre trato de dar¿ no? todo ¿no? y de ayudar 
La separación o detención del amor, se vive como una muerte simbólica, a la cual 
se terne; la sobrevivencia del vínculo, su falta de límites, suponen que garantiza su 
no finitud, y por lo tanto la garantía de existencia subjetiva. 
E tengo dificultad para mamar límites 
E bueno yo no puedo decir que no cuando me piden algo... porque me siento 

comprometida, por el lazo familiar, porque me siento comprometida con mi 
amistad, porque conozco a alguien hasta por ser mi vecino, yo por eso me 
siento comprometida. Así es.. 

No sólo el imaginario del amor, sino de muchos otros tipos de vínculos, se 
establece desde una idea sacrificial e ilimitada, que las desconecta del mundo y 
las hace olvidarse de sí mismas, o suponer que por el amor un "otro se hará 
cargo de sus necesidades, y no podrá estar equivocado en las formas de hacerlo. 
No se descodifican como violencia las actitudes de ese ser querido, aspecto que 
hace completamente diferencial la violencia cometida por extraños a la de la 
persona "amada". 
El ser "dadoras de amor" es una construcción básica de la subjetividad de las 
mujeres, entendido esto como proporcionar el bien al otro, respeto, 
incondicionalidad total, noble, puro y sincero, entrega total", a un alto 
costo psíquico.

103



5.3.1.4 Expectativa de la relación de pareja. 
Los roles de la intimidad, del mundo privado, son sobrevalorados por las mujeres y 
comprendidos de manera muy absoluta, como portadores de éxito o de 
incompetencia, cuando se acierta o se falla en ellos, respectivamente. 
1 así era yo también con él, o sea, le pedía yo, este, su afecto, su compañía, su 

ternura y así ¿no? y decía sí, pero no decía cuándo y volvía a intentarlo y volvía 
a intentarlo y lo intenté muchos años ¿no? muchos años y nunca recibí 
precisamente lo que yo esperaba ¿no?, que era su comprensión, su éste, 
ternura ¿si? entonces nunca lo encontré y ya. 

1 como que me realicé un poquito más como mujer, como ser humano, ¿no? 
Aprenden que la vida en pareja, no es una unión de das subjetividades 
reivindicando existencia, espacios propios, sino que es una unión de partes 
idénticas a costa de lo que sea. 
1 Entonces siempre al lado de él vivía yo una vida de sufrimientos reprimidos y 

con una gran intensidad. 
Sin embargo la realidad, no corresponde a la otra construcción, que no permanece 
como ilusoria, sino en ocasiones con más peso que la experiencia de violencia, 
constituyéndose internamente como una construcción real. 

5.3.1.5 Limitaciones ante la hoslilidad propia: 
0 a veces explota uno y de una forma muy este, muy fea, ¿no?, hace uno un 

torbellino, 
0 sí pero fíjate que en todo el andar de tu vida y eso, es lo que te hacen sentir, te 

hacen sentir culpa porque no te hacen sentir coraje, como dices tú, pero te 
hacen sentir siempre culpable de lo bueno y de lo malo. 

O yo ya tengo por ahí, sentimientos bien encontrados, que por un lado si puedo y 
que por otro soy culpable de todo, entonces es cuando nos complicamos 
eternamente y yo creo que nos lleva a todo esto. 

La imposibilidad de manifestar hostilidad tiene importantes consecuencias no sólo 
para la comunicación, defensa de derechos o asertividad de las mujeres, sino 
también para la emergencia de nuevos deseos. Así lo destaca Burin, (1996:88) "la 
puesta en marcha del deseo hostil, al que describiremos como un deseo 
diferenciador, cuya constitución y despliegue permite la gestación de nuevos 
deseos, por ejemplo del deseo de saber, y del deseo de poder". 
La hostilidad surge y se reprime desde la temprana infancia y funda la subjetividad 
femenina en nuestras culturas, donde es peligroso que las mujeres pongan límites, 
rupturas, o búsquedas que transgredan. 
El poder de los afectos, consecuentemente se vincula con la incapacidad de 
expresar la hostilidad. 
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5.3.1.6 El cuerpo 

# un tiempo fui delgada ¿no? y ahora que estoy gorda... pues este, . . . y le 
desagradaba a mi esposo, odio estar gorda. 

• ya no como ni un dulce, porque yo no quiero subir de peso 
• yo me pongo a hacer bicicleta por lo gorda y me acuerdo de él, y del coraje le 

doy más duro, para sacarlo de mi cuerpo 
1 Mi cuerpo es horrible, sucio, asqueroso, marcado. 
1 Mi cuerpo esta atrapado, me siento como una muñeca rota encerrada en un 

baúl. 
E Si decía que me había gustado tener relaciones, más mal me trataba, era de lo 

peor. 
Más allá de las relaciones que se pueden establecer entre la sexualidad y la 
alimentación, las vivencias relacionadas con el cuerpo, su valoración, su cuidado, 
tienen mucho que ver con el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad. Las 
mujeres aprenden a olvidar, rechazar o despreciar su cuerpo, provocando 
nefastas consecuencias en la salud sexual e integral; actitudes que también 
reflejan el evidente aprendizaje de ser para otros". El cuerpo sólo es, en cuanto 
sea para los otros; no como medio para el placer propio, sino para el uso y disfrute 
de los demás. 
Se imposibilita asimismo un desarrollo y expresión sexual placenteros. Es 
importante resaltar que el tema de la sexualidad fue difícil hablarlo en el grupo, 
generalmente se expresaba en relación a sucesos muy violentos, que preferían no 
recordar. Pero indirectamente hay muchos hallazgos. 
E cuando me golpeó en la luna de miel, íbamos a tener relaciones, las 

tuvimos. . . (llanto). . .volvió a golpearme, porque no era lo que él esperaba, y me 
sacó de la habitación. 

• yo le dije que había tenido relaciones y eso nunca me lo perdonó, me insultaba, 
me obligaba a estar con él íntimamente y me golpeaba desnuda con una toalla 
mojada, por el asco que yo le daba 

E un favor te estoy haciendo, decía que por eso era cuando él quisiera 
E hasta mi mamá me decía, ya quien te va a querer, si ni eres virgen 
a mi papá jamás me dejó usar ropa pegada, las mujeres decentes no enseñan 

nada, ni se arreglan ni se pintan 
El erotismo y la dominación, están en muchos casos fusionados en nuestra 
cultura. Es una discusión entre los destinos de las pulsiones y la explicación de la 
destructividad (Benjamin, 1988) 
En su desarrollo sexual, las mujeres aprenden que la sexualidad, más que ser algo 
placentero o de autoafirmación "gira en torno al poder. El sexo es algo que los 
hombres hacen a las mujeres y a las chicas, y lo que piensen éstas carece de 
importancia" (Leroy, 1993:58). Surgen así formas de fingir, orgasmos, engañarse, 
confundirse o desconocer que existe; derivadas de ese aprendizaje. 
Pareciera que a partir de negarse a sí mismas, las mujeres pueden reconocer y 
vincularse con un "otro". Probablemente quienes las maltratan aprenden lo 
contrario: negarlas es vincularse y reconocerlas.
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5.3.1.7 Que alguien se haga cargo de mi... 
E esa persona cualquiera, ya fuera hombre o mujer, este, debería de apoyarme, 

pero no no lo pido, nada más, nada más lo pienso que sí debería de hacerlo, 
pero no lo pido y eso si... 

E o también un poco el miedo de que te digan que no ¿no?, o sea como tú si 
estás dando y cuando tú ya estás por pedir, no te dan como tú quieres a lo 
mejor 

uno me enseñaron, entonces no sé demostrarlo ¿no? lo intento ¿no? pero no 
puedo y mi familia pues igual ¿no? tampoco ¿no? tú me das, yo te doy esto, no 
me das, ahí te ves, entonces pues a mí en lo personal pues es por la edad 
¿no?... 

E quisiéramos que nos entendieran y no nos damos a entender bien, como si 
adivinaran ¿no? 

E yo creo que traigo esto así como desde que era niña, yo pensé... 
La gran infantilización con la que se asocia la feminidad, promueve que las 
mujeres no sepan hacerse cargo de sus necesidades, y lo justifican con 
profecías" fatales y generalizaciones. Asimismo tienen un gran temor al rechazo y 

a asumir los riesgos que implica otra colocación, no hay gran flexibilidad en ese 
sentido. 

5.3.1.8 La maternidad, los hijos 
Algunos posibles resortes de reacción ante la violencia, son la toma de conciencia 
de los efectos en los hijos, y el rompimiento de la idealización de vivir en familia. 
Mismos que emanan de la idea generalizada, acerca de que salirse de la norma 
será provocador de daños e irreparables consecuencias. Esta "marca' la 
transmiten tanto las propias madres, como otras personas. 
Hay un estereotipo del ideal de hijos, que se convierte en un nuevo mandato de 
fusión, completud y comportamiento. 
E a mis hijos, pues también /es ha afectado emocionalmente, todavía, aunque ya 

tenemos dos años, todavía ellos dan muestras de depresión, los tres sufren de 
depresión, problemas en la escuela 

E a veces uno se expresa y no lo entienden y eso me desespera, sobretodo con 
mis hijos les hablo, les digo y me desespero que no hacen caso ¿no? 

E Si la verdad . . . tanto participan ellas como participo yo, ¿quieren ir a comer a tal 
lado? o ¿qué ¡es preparo de comer? o ¿qué preparamos? o pica la cebolla, ya 
no soy yo, si no las atiendo me sentiría el ser más inferior del mundo, 
pobrecitas. 

E En el futuro quiero poner en orden mis ideas y sentimientos para poder llevar a 
mis hijos a un buen camino y seguirlo también yo. Progresar, ocuparme en algo 
para ofrecer a mis niños algo mejor de lo que aún /es falta. Finalmente llegar a 
mi meta: ser una mujer. 
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s ver a mis hijos crecidos, con una hogar ya establecido y ya que Dios me 
recoja. Ya hasta que yo vea a mis hijos con una carrera, un hogar, ya bien, 
ya que Dios me recoja. 

1 mi hijo me ha dado una gran felicidad, yo me he realizado mucho gracias a 
él, soy feliz con él. 

Existe una vivencia de la maternidad, que las obliga a querer y a dar todo por los 
hijos. 
En ocasiones los hijos son su única forma de realización; o su fuente de motivos 
de vida, lo cual puede reflejar el extremo de una subjetividad centrada en el "ser 
para otros" y la gran "ruptura" cuando ellos no responden a ese ideal, o dejan de 
hacerlo por crecer, con las consecuencias psíquicas inherentes como la depresión 
por el "nido vacío" a la mediana edad, o por "quitarles a su padre". 
Este proceso, de simbiosis y/o reflejo, se encuentra en vías de permanente 
investigación y reconceptualizacián por la "complementariedad desigual" que 
propone un ideal desequilibrado. 
Sólo alguien que logra plenamente la subjetividad puede sobrevivir a la 

destrucción y permitir una diferenciación completa", (Benjamin, 1988:108). Esto es 
difícil, pues ni desde las teorías psicológicas, ni desde las costumbres se 
promueve la posibilidad de un equilibrio entre las necesidades del niño con la 
afirmación de las de la madre. 
Los hijos, con quienes se supone las mujeres deben mantener un vínculo 
necesario de inmediatez y control de sus necesidades, pueden ser una injusta 
forma de confinamiento. 
Si "en tanto producía sujetos, la mujer se producía a sí misma, creando con la 
maternidad la base de su subjetividad" (Bunn, 1991:31), los costos para ellas 
mismas y para la cultura, que relega a este confinamiento polarizando a los 
géneros en esta actividad (tanto en sus consecuencias diferentes para el 
desarrollo de las subjetividades de cada uno, como para la participación en la 
formación de los nuevos seres humanos); son una perpetua cadena de figuras y 
roles arcaicos inmodificables: gigantescas construcciones de figuras maternas 
ideales, poco apegadas a la realidad, con papeles reprochables casi siempre; y 
ausencia de figuras paternas, ajenas a la simbiosis necesaria en la formación. 
La abnegación materna, como resguardo de un vínculo fusionado, en el que las 
mujeres pueden perder la subjetividad propia, tiene consecuencias diferenciadas 
para los hijos y las hijas. 

5.3.1.9 El aislamiento. 
1 él de tal manera hizo que todas mis amistades se me alejaran. Le molestaba 

muchísimo que yo tuviera amistades. Si yo le platicaba de algún compañero o 
de algún comentario que habían hecho o algo, pues él no me bajaba de "cuatro- 

letras",- por decir algo, si alguna amiga me llamaba por teléfono gritaba y decía: 
"Sirvienta! te llama tu novia por teléfono" ¿ si?. Nunca respetaba mis pláticas o 
mis comentarios de mis amistades. Siempre se burlaba, siempre hasta le ponía 
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motes a mis amistades. Entonces yo no podía tener una plática con él, de 
ninguna clase, porque o era yo una morbosa, o una estúpida o una inútil. 

E En la escuela yo en una ocasión, estaba estudiando y también tuve que dejar la 
escuela, éste, perdí mucha concentración porque aunque iba a estudiar, éste, 
no se me quedaban las cosas que estudiaba. 

E evitar esto que te aflige, que no permitía que tuvieras amistades y demás, o sea 
el ser independiente, sin el miedo el temor a abrir otra vez puertas, miedo a 
amistades nuevas, a hacer el ridículo. 

E con Jo que pasó con mí matrimonio, con lo que me está pasando, con Jo que 
hago, ay no sé cómo decirlo, pues me siento como que, cuando llegué y le 
comenté a Launta que yo me sentía así como que como que yo tenía no tenían 
que escucharme,.., que yo tengo que poder sola ¿no?, sino voy a pensarlo y 
hay veces que me siento ridícula para decir algo o comentar algo 

Mientras las mujeres se encuentran más aisladas, con menos vínculos sociales, 
las redes para neutralizar la violencia son más difíciles de construir. El aislamiento, 
junto con la indefensión las hace más vulnerables. 
El seguimiento de los roles domésticos, promueve la privacidad y precisamente el 
aislamiento social de millones de mujeres, constituyendo una gran utilidad para el 
actual sistema sociopolítico. 
Negar o avergonzarse de lo sucedido incrementan ese aislamiento, y generan un 
círculo vicioso. A mayor aislamiento, mayor culpa y mayor victimización. 
Muchas de estas mujeres tardan en reconocer lo que están viviendo, no lo pueden 
creer ni aceptar pues se pone en juego todo su ideal de vida. 

5.3.1.10 Dependencia de la aceptación de los demás. 
E me hizo sentir mal su comentario, es así como piensa y sí me hizo sentir mal. 
E casi nadie de mis hermanos lo cree lo violento y lo mezquino que era conmigo o 

con mis hijos 
E mi familia casi toda cree que la culpable de la separación soy yo y por lo tanto 

no me apoyan, excepto mi hermana que es con la que vivo y es la que me está 
apoyando en todo. 

E me sentí incapaz de tener una amistad sana, limpia, él me acusaba de lesbiana. 
de prostituta, de bueno... y con mis amistades, por fuera éste pues igual ¿no-,  
les hablaba muy mal de mí, siempre me hacía menos, nunca un evento. 

E a mí siempre me decía cosas horrendas y pues yo ya me las había creído, 
E por un lado sentí bonito y por otro lado me sentí como muy triste, bueno como 

porqué mi marido no me ve así, sino me dice todo lo contrario... 
M me dijeron cosas muy bonitas y me hicieron sentir así maravilloso ¿no?, 

cosas bien bonitas y me hizo sentir que en realidad estaba yo bonita y muy 
apetecible. 

E Yo el no marcar límites es porque siento más poderosa a la otra persona, a la 
otra persona más que yo, entonces me siento en desventaja, entonces no me 
gusta, éste enfrentar las cosas, no sé enfrentar las cosas y mejor digo que sí o 
que está bien. 
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1 de la gente, que se molesten, o sea no me gusta que la gente se moleste, en 
general, en general ¿no?. El decir "no" me genera un rechazo ¿no? y no quiero 
ser rechazada 

1 o sea me siento que ... en desventaja ¿no?, o sea sí yo por ejemplo me dicen: 
"Haz este trabajo" yo digo que no, entonces pienso van a decir que soy una 
irresponsable o que no quiero cumplir con mi deber, eso es lo que a mi me lleva 
¿no?, que no cumplo con mi deber. 

E en mi casa hay cosas ¿no? que pues aunque yo no quiera las hago porque 
como te digo ¿no? siento a la otra persona más poderosa ¿no?, entonces para 
no... en este caso estoy viviendo con mi hermana y mi hermana tiene un 
carácter muy firme, entonces también.. 

E aunque tenga otras cosas que hacer o ya esté comprometida, no puedo decirle 
no, no puedo decirle no o sea, aunque a veces no pueda o tenga muchas cosas 
que hacer, no puedo decir ¿sabes qué? que no puedo, me siento mal... 
me siento más segura de mi misma porque ya no estoy actuando como ellos 
quieren que actúe o que me quede pasiva o así ¿no? sino que ya me estoy 
defendiendo y que en cierto modo, no me voy a dejar. 

E por no darles gusto, por eso precisamente, por decir yo voy a hacer esto y pues 
es lo que tengo decidido y ni modo es mi vida ¿no?. 

E nosotros trabajamos en oficinas y ahí tienes que, o sea agradarle a todos los 
muchachos 

La dependencia de la aceptación de los demás se convierte en una necesidad 
propia, que para las mujeres se hace indispensable estarla confirmando 
permanentemente. De no ser así, sería ir contra las mismas normas que dictan 
esa aceptación. 

5.3.1.11 Devaluación ¿Aprendizaje o costumbre?. 
La construcción subjetiva con mensajes de inferiorización y opresión, es reforzada 
por la cultura. 
E .. . si cómo tenía derecho a estar a lado del marido ¿no?, ¡en serio!, que no 

sabes qué decir, que todo lo de afuera es bueno, pero tú ¡para nada! 
E yo sentí que era lo peor 
• me considero fea, enojona, voluble, triste, miedosa, temerosa, a mí me cuesta 

mucho trabajo decir que no, que no quiero, no puedo... 
E en mí quedarían todos los defectos, soy aprensiva, temerosa, es el miedo a 

hacer cosas... 
• el sentirme yo una persona fea, tengo que superar todo eso que él me estuvo 

diciendo, me veo fea y soy fea. 
E desde chiquitas nos están enseñando a menospreciamos entre nosotras y no 

podemos valorar lo que nos diga una mujer, por lo mismo, nos lo tienen que 
decir ellos 

E mis hermanos, todos, todos, todos, los hombres son guapos, las mujeres son 
bonitas, ¿no? y mi mamá siempre tomó mucho eso en cuenta ¿no? y mi papá 
también, entonces yo era el patito feo ¿no? la fea la que siempre ¿no? cuida a



la niña de los ojos bonitos porque equis ¿no?, cuida al niño grande porque es el 
varón más pequeño y hay que cuidarlo ¿no? 

1 desde chiquita tuve la responsabilidad de ellos, ¿no? ir a la escuela, ¿no?, el 
tener la ropa para el niño chico, el cuida a la niña bonita porque cómo no era la 
bonita y era la que... y merecía todo ¿no? y yo con tantas obligaciones, pues no 
tenía derecho de nada, ¿no? 

1 nunca me sentí aceptada ¿no?, siempre me sentí menos, menos, menos. 
Confirmamos así la dificultad narcisista de que habla Dio B., (1985) un cuanto a la 
devaluación de lo que "diga" otra mujer. 
En los discursos se legitima, no sólo la pertenencia al género en desventaja, sino 
que se confirman las incapacidades personales. Esto en cuanto al género y las 
relaciones simbólicas de la feminidad, tiene grandes consecuencias, un profundo 
déficit narcisista de organización de la subjetividad. 

5.3.2 LA VIOLENCIA 
5.3.2.1 Naturalización o adaptación a una realidad para las mujeres. 
1 . . . la verdad es que muchas veces no es uno tan culpable porque en cierta 

manera estamos ignorando que todas las relaciones se viven así, la mayoría en 
la sociedad, y las vemos como algo normal, entonces eso me ha ayudado a 
comprender, que como la mayoría estamos mal y la mayoría lo veíamos como 
normal por eso cuando uno llega a decir sus problemas a ellos, como que se 
empieza a sentir uno como culpable, ¿porqué fas demás sí los toleran y 
nosotras llegó un momento en que ya no los toleramos? la prueba esté en que 
venimos aquí y nos desahogamos de la vida que, de la violencia en la vida tan 
mal que hemos llevado, entonces como es todo un mar de confusiones, pues 
siento que por eso se llega a sentir uno culpable. 

1 Ser diferente, por no tolerar, te genere problemas. Yo había ido hasta con un 
psicólogo que me djo que no le saliera con que después de tanto tiempo iba a 
deshacer a mi familia, y dejar a mis hijos sin padre, que me aguantara de lo que 
le pasaba a muchas mujeres. 

s El hombre cree que lo merece todo, que la mujer es inferior a él. Al casarse 
piensa que la mujer pasa a ser de su propiedad. 

a él siempre fue indiferente hacia mi, no me respetaba como persona, quería 
manipular mi vida, y yo decía "cuanto me quiere" 

E como que nos están... oprimiendo, como que te achicas, te achicas, se va 
achicando uno, o sea como que te desgastas... 

a yo siempre trato de dar ¿ no? todo ¿no? y de ayudar y demás y por ejemplo 
ahora que, ahora mis primas me quieren ayudar me siento mal, o sea me siento 
como que no lo merezco 

Pareciera que se refuerza la idea de la normalidad de la violencia vivida, y la 
necesaria adaptación, ante la imposibilidad de evitarla, ante la frecuencia de que 
suceda. 
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5.3.2.1 "Razones' por las que sucede. 
Las mujeres elaboran respuestas a partir de los referentes ideológicos y culturales, 
sin cuestionarlos en algunos casos. 
• Por su machismo, siempre decía que era yo la culpable, también por sus celos 
• Creo que tiene otra persona, por eso le molestaba todo lo que yo decía. 
• Ahora conozco otra forma de vida, pero el respeto creí que era algo que no 

merecía. 
• por cualquier cosa, por no atenderlo, desde el desayuno hasta la cena, preparar 

su ropa, sacarle la toalla, hasta por no ponerle los calcetines 
• él está enfermo, psicológicamente, emocionalmente 
• es una persona enferma, busca culpables de las cosas, no acepta errores, 

siempre busca justificación al maltrato 

5.3.2.3 Legitimación. Sucede tanto que le crees. 
• estarme diciendo siempre: 'es que tú no sabes, es que tú no sirves, es que tú 

no mereces nada" porque así me lo decía: "es que tú no mereces nada, yo te 
estoy haciendo el favor' entonces ahora de alguna manera siento que no lo 
merezco, que no, que no, es por mi todo lo que pasó 

• te quita toda la vida, el es que tu no sabes, eres una tonta, eres una inexperta, 
o sea siempre 

• Sí, como dice como que no me lo voy a creer que alguien me vaya a dar y 
cuando me dan, yo misma me limito, digo bueno, digo yo misma digo, yo misma 
me achico, o sea porque nunca creo. 

Además de la gran repetición en la forma de los anteriores discursos, en el fondo 
pareciera que embonan con la inseguridad, la dependencia y el déficit narcisista 
que se mencionaba anteriormente, y que generan una construcción que las 
mujeres asimilan como real. 

5.3.2.4 Reconocimiento, sin embargo se permanece. 
N al ver que a mis hijos les estaba afectando 

a diario sufría y lloraba, pues nunca le daba gusto con nada 
E desde siempre fue así, con sus ofensas, con sus burlas 
E no me sentía bien con nada de lo que hacía 
s nunca me comprendió, viví en constantes agresiones verbales y golpes 
N no me tocó jamás, pero la presión y el control me mataban 
Se reconoce en ocasiones la injusticia, sin embargo, estamos hablando de 
relaciones de pareja de entre 3 y 17 años de permanencia. Para promover "el 
seguir" en una relación de maltrato, factores tales como la duración que hasta el 
momento halla alcanzado la misma, la presencia de hijos, o la dependencia 
económica, entre otras, juegan un papel de suma importancia. Se carece de redes 
y apoyos sociales que refuercen esa deslegitimación de un modo de vida y 
convivencia injustos. Al contrario, el medio social puede avalar la aceptación del 
mismo, como destino y norma imposible de transgredir.
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Con el último fragmento del discurso grupa¡ se confirma lo planteado por Foucault, 
(1975:18) "No tocar ya el cuerpo, o lo menos posible en todo caso, y eso para herir 
en él algo que no es el cuerpo mismo". Pues en la denominada violencia 
emocional, las mujeres viven con mayores efectos subjetivos la indiferencia hacia 
lo que se pensaba era el objeto principal de su existencia social o de pareja, 
aunque no tengan ningún daño físico en su cuerpo. 

5.3.2.4.5 Las otras violencias. 
a luego los jefes quieren que hagas cosas que no deben hacerse ¿no? y si no te 

sometes a eso te van relegando, entonces esto lo sufres emocionalmente. 
en esa posición la gente puede seguir haciendo con nosotros lo que quiera., il como dijo Tere: se expresan muy mal de la mujer, pero no te dan de comer con 
ello... 

Tanto en los espacios públicos como en los privados, las mujeres saben que están 
expuestas, a estructuras de poder que las coloca y relega. Para algunas esta 
amenaza las limita y atemoriza para acceder a esos espacios en los que ni 
siquiera han sido habilitadas. Para otras dicha circunstancia, fue una constante 
desde el inicio de sus vidas y mas que un riesgo, viven el acoso y la opresión 
como un recordatorio de quienes son y que lugar les corresponde. 

5.3.3 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 
5.3.3.1 ¿Huellas visibles o invisibles? 
a A mí me costó un poco de trabajo, paciencia para identificar esto, sin embargo 

todavía hay dolor. 
1 atrasos en mi trabajo, me ha sido muy difícil superarme por la baja autoestima 

que tengo, he permitido que me agredan en el trabajo, ahora empiezo a 
defenderme. 

a Me veía yo siempre triste, pensativa, apartada de todo mundo, generé en mi 
obesidad, dolor en el hígado, hacía yo un coraje y al rato estaba yo, perdonen 
la expresión, estaba volviendo amarillo de amargo sabor, sentía yo casi a diario 
dolores de cabeza, a veces taquicardia, varias veces tuve desvanecimientos, 
también en varias ocasiones tuve problemas en la piel 

1 deprimida todo se te olvida, hasta tus hjos, no sabes ni como te llamas, ni nada 
a También en algunas ocasiones después de tener enfrentamientos muy fuertes 

con él, sentía yo adormecimiento de los miembros, de brazos, de piernas, o de 
la cara , o de la lengua ¿sí? Tenía yo inseguridad en todo, vivía yo como una 
autómata, no dormía yo bien, tenía yo siempre pesadillas y angustia y miedo y 
se me olvidaban las cosas hasta las más sencillas: ¿ qué zapatos me puse 
ayer? ...quién  sabe. . . ¿qué saco me puse ayer?. . . quién sabe.. 
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el daño físico fue mucho y pues aparte el emocional ¿no? Tengo cicatrices en 
la cara, en el cuerpo, pero pues me duele más el daño emocional que él hizo en 
mí, no tanto el físico 
me da miedo, al buscar el trabajo yo sé que puedo hacerlo, pero el estar 
recordando el que siempre "eres una inútil' "el que tú no sirves ", "el que tú no 
esto" que a la mejor se me hace 
Toda la carga está en lo emocional ¿no? En mi persona, siempre se me dyo 
que... una palabra que siempre la tengo presente, que siempre me hizo mucho 
daño es que pues "Eres una pendeja" para todo ¿no? hasta porque no podía 
sujetar el clavo que se iba a ponerse me decía esa palabra ¿no? Y por años se 
me dijo. Entonces desafortunadamente como que hace mucho daño porque se 
inmoviliza y no te deja actuar ¿no? como que llega el momento en que crees 
que eso es cierto. 

N eran tantos los corajes que yo hacía, que yo misma me provoqué una gastritis, 
ora sí que esa la tengo como desde los primeros meses que empecé a vivir con 
mi pareja 

M Si yo tenía un logro o no lo tenía, era igual, era lo mismo, 
Jw me sentía insegura, triste todo el tiempo, llorando me sentía culpable de toda la 

situación, yo era la culpable de que se hubiera enojado el señor por cualquier 
detalle, eh... además yo hice algo más malo que fue que tan mal me sentía, tan 
devaluada como ser humano, que yo me ganaba trataba de ganarme la gente, 
sobretodo a mi familia con objetos, les compraba cosas, o sea trataba de 
atraerlas así ¿no? totalmente equivocado ¿no? pero lo hice. Me afectó mucho 
siempre en contra de todo éste, con mi familia, yo era la que tenía el error, yo 
era la que por mi trabajo y luego que por mis amistades que finalmente como 
todas ustedes comentan éste pues, me desligué de mis compañeros de trabajo, 
compañeras, 

S quitándole fa seguridad 
1 nos marcan mucho el inconsciente y por eso nos cuesta mucho trabajo porque 

es de muchos años, muchas cosas que recordar... 
Ante la evidencia de los comentarios anteriores, no queda más que reafirmar las 
consecuencias subjetivas, que colocan a las mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad y constante peligro para su estabilidad, desarrollo e incorporación 
social. La repetición afirma la culpa y la continuidad de la represión. 

5.3.3.2 Dolor. 
a daña, porque tienes gastritis, tienes úlcera, ya te duele esto, pero todo te 

afecta, 
N sino interiormente y yo creo que si ahorita nos hicieran alguna radiografía, todo 

está dañadísimo: el corazón, los pulmones, por todo lo que indicaba Tere, ahora 
me siento así,ahora ya no lo siento, yo creo que estamos muy dañadas, que no 
lo vemos físicamente. 

N siempre andaba uno como toda débil, toda nerviosa, toda alterada porque son 
las consecuencias de estar viviendo así en esa violencia.

113



1 me ha dañado mucho porque tengo unas cicatrices en la mano, en el brazo de 
lo físico, pero en cuanto enfermedades, pues me han dado muchos tipos de 
enfermedades, ya no sé que es lo que no me ha llegado a doler, éste, insomnio, 
nervios, inseguridad 

1 ustedes lo mencionaron y han hablado del dolor y el dolor es importante. ¿ Qué 
pasa cuando uno dice...? ¿Qué pasa cuando uno le ponen la responsabilidad 
de otro?. 

1 Si,yo sé que tengo daños en el aparato digestivo, tengo sangrados y tengo 
irregularidades, porque esa es otra, ¿no? vas con el ginecólogo cosas muy feas 
te empiezan a pasar. 

1 me pegaba muchas veces en la calle, las cicatrices que tengo son a causa de 
los golpes , o sea y sin embargo ahora me veo en el espejo y digo no me 
importa ¿no?, las tengo y pues no se me van a quitar 

1 me da pena ,porque bueno yo siento pena, porque yo había creído haber 
superado eso y 

Con todos los anteriores discursos, no podemos dudar de los efectos y 
consecuencias de la violencia en la salud física, mental, reproductiva, equilibrio 
psico - social, etc. Políticamente hay que analizar la falta de voluntad para atender 
este tipo de situaciones en las que viven gran número de mujeres. Se vive el dolor 
como algo vergonzoso, sin conectarse con la violencia vivida, ni con la posibilidad 
de desahogarlo, romper el aislamiento y tener la posibilidad de elaboración. 

5.3.3.3 Culpabilización. 
1 yo permití que esa violencia avanzara; durante 16 años permití esa violencia 
1 Al sentirme culpable de no poder haber tenido el valor de sacar a mi hijo y en mi 

casa el estarme recordando que las cicatrices que tengo en la cara SEso nunca 
se te va a quitar', pero le digo, eso, es lo que menos me importa, me importa lo 
que siento, lo que hizo en mí ¿no? Y pues más que lo físico, pues si lo 
emocional. 

M yo en cierta manera cómodamente me dejaba, y yo a veces era el miedo, el qué 
dirán, 

1 pero yo también provoqué todo esto 
las cosas que ya no toleramos, porque yo lo permití,o sea, no se justifica lo que 
él hizo ¿no?, pero éste, como que yo estaba muy ciega... 

1 pues es que sí fue violenta la relación, pero porque yo se lo permití 
E esas responsabilidades eran mías y su mamá también, si su mamá estaba 

enferma era mi culpa, o sea era mi responsabilidad, si la señora una vez se 
cayó en la calle que yo iba con ella, pues ¡fue mi culpa!, ¡fue mi culpa! era mi 
culpa supuestamente, porque yo tenía que cuidar a la señora, la señora, o sea, 
la señora que todavía no está grande y sus hijos y su mamá eran mi 
responsabilidad no la de él, ni la de su mamá, sino mía... 

Las mujeres asumen y comentan acerca de lo que consideran permitir que suceda 
la violencia, y por tanto suponen que la aceptaron. Es una forma de ver las cosas, 
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que conlleva a la dificultad de buscar apoyo o alternativas. Culpándose de una 
ineficiencia personal para detener, impedir o provocar que suceda. 
M Mi mamá dijo, pues si estas con él es que fe agrada, te lo advertí ahora no 

andes quejándote ni saliendo con que a Chuchita la boísea,rrn, te aguantas. 
E la culpabilidad es cuando a propósito, con dolo, por negligencia o por flojera no 

hacemos algo que deberíamos de hacer o lo hacemos mal también ya 
pensando así desde antes, esto va a se para perjudicar a fulana o a fulano, 
entonces ahí empieza la culpabilidad y una responsabilidad es algo que 
nosotros sabemos que tenemos que hacer y éste, y porque si no lo hacemos, 
nadie más lo va a hacer, eso yo así las diferenciaría. 

E yo me siento culpable, porque pues siento que, que, que la situación de alguna 
manera es por mi culpa y que por mi, el niño esté así ¿no? Que no he hecho 
nada por sacarlo adelante... - pues mi culpa sería, no haber puesto los límites, 
no haberme separado de él antes... 

E porque se siente incómodo, mal, ¿porqué lo hice? 
s Frustración, rechazo, bueno. . hacia las personas, tristeza, un vacío.., coraje, 

coraje contra uno mismo (risas) 
La culpa como mecanismo, funciona perfectamente para impedir cualquier intento 
de cambio que se implemente. Asimismo, devela estructuras de poder que 
paralizan a las mujeres. 

5.3.3.4 ¿Indefensión o sobrevaloración de ÉL? 
E estar conviviendo con él el fin de semana, todas sus agresiones me eran 

también muy dolorosos y entonces yo pensaba 'no sé que me da más disgusto, 
si empezar el lunes o empezar el viernes". 

a' En cuanto a mi familia, pues él siempre me alejaba de mi familia, no quería que 
yo invitara a mi familia, menos a mi mamá, mejor le hacía caso, temía que se 
pusiera como loco. 

E Muchas veces cuando me hablaban hasta delante de él, pues era yo grosera 
con mi mamá, con mis hermanos, con toda la gente que me hablaba y decir 
¿ sabes qué? no tengo tiempo y colgarles ¿por qué? porque el señor si yo hacía 
algún comentario, el señor se molestaba 

E como que no te diste cuenta de lo que le hiciste a las personas por estar 
sometida con tu pareja 

E yo siento que él lo hizo para que entre menos valiera yo, más segura me tenía 
a su lado, yo soy él único que se puede fijar en una basura como tú, entonces 
agárrate de mí porque.... (risas) ...bueno,  yo así lo valoré, así lo vi ya con todo 
lo demás 

E para ser más grandes que uno... así sienten y no los sacas de ahí. 
Aquí se muestra claramente como el poder es un fenómeno relacional, que sucede 
a partir de los vínculos humanos. Desde los imaginarios se construyen jerarquías, 
complejas redes de relaciones que sostienen ambas subjetividades.
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La relación de poder es asimétrica, puede incluso invertirse en otras etapas de la 
vida, o en otras relaciones, pero no permite una relación recíproca o igualitaria, 
sobre todo, mientras no se construya "socialmente" esa reciprocidad. 
Curiosamente, estas mujeres en otros roles, fuera del doméstico, pueden 
desempeñarse con habilidades y sin sostener la indefensión que sucede en este 
rol. 

5.3.3.5 Minimizar, olvidar, negar, fragmentar recuerdos. 
E Lo que pasa es que, yo en mi caso no puedo, todo lo que me hizo, es tan 

horrible ... se te olvida... 
E Yo creo que estamos, bueno no lo aceptas ¿no? porque si fui una mujer, sí si 

lo fui, pero ahora vamos sobre eso, fui maltratada, pues sí, pero ya no deseo, el 
volver yo a decir que lo fui, o sea, cómo que todavía duele ¿ no? ya no quiero o 
vuelvo a lo mismo, quiero brincar eso, sí lo fui, pero, ya no quiero recordarlo 

vamos, borrarlo 
E el que lo volvamos a retomar, o a decir que somos maltratadas, no importa, lo 

que importa es cómo lo sintamos interiormente, yo siento que en mi caso, al 
principio me dolía mucho y también lo quería negar 

E A mí todavía me sigue doliendo (entre lágrimas), el haber sido maltratada, o 
sea, de cierta manera por él, como que me cuesta trabajo entenderlo, todavía el 

porque se lo permití. 
E a mí sí se me hace muy difícil decir es que yo fui... éste, mi pareja fue muy 

violenta conmigo, no puedo. 
A partir del aprendizaje del amor altruista, la entrega, los mandatos tradicionales, y 
los demás elementos que se han mencionado intervienen en la construcción 
subjetiva de las mujeres de la culpa como mecanismo adaptativo a una realidad 
amenazante. Las defensas son deformar minimizar o negar esa realidad. 
E La verdad cuando mi cuñada empezó a decir todo lo que él me había hecho ese 

día, quedé horrorizada, pero si ella no lo dice, yo ni me acuerdo. 
• Yo creo más bien lo olvido para que no me duela tanto. 
• El coraje ante la vergüenza a que mis hyos se acuerden más que yo, ya se me 

ha pasado, o creo que el rencor me hace más daño a mi, pero eso intento 

olvidar. 
Los mecanismos de defensa ante la vivencia de situaciones amenazantes, se 
pueden dar de diversas maneras. En ocasiones la confrontación por los mismos 
junto con la asistencia al grupo, conllevan a un bloqueo total o a una ruptura, y 
consecuentemente a una crisis. 
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5.3.4 ALGUNAS ALTERNATIVAS 
Si bien este trabajo no propone realizar una evaluación de la intervención grupa¡ 
con mujeres maltratadas, y por lo tanto, tampoco de sus efectos, es importante 
reconocer algunas de las posibilidades de cambio y los obstáculos enfrentados 
para el mismo. 
El seguimiento de las posibles transformaciones subjetivas es un tema muy 
interesante, así como su proceso de constante modificación. 
Además de no ser tan automático, como para ubicar ya referentes absolutos de 
cambio en las sesiones grupales analizadas. La denominada "socialización de la 
pasividad", (Pendzik, 1992) influye al constituirse como un gran obstáculo para la 
autonomía, y un factor de permanencia en relaciones de maltrato que refuerza la 
Indefensión aprendida", (Walker, 1979). 
E pues me dejó el recapacitar en mí misma, el sentirme segura de mí misma, 

saber que podemos vivir de otra manera. 
E yo creo que al transformarme yo, se han transformado muchas cosas, hasta 

en mi casa.. 
a Es una manera de marcar límites porque yo lo pienso así ¿no? no sé si estoy 

en lo correcto, porque, bueno como yo para poder empezar a salir empecé a 
decir, bueno salgo de una dependencia de con mi esposo, de estar siempre y 
todo y de con toda la familia porque de todas maneras también dependiendo de 
qué dirán, de que si esto de que silo otro de que quiero estar con él, de que, 
entonces dije si voy a salir de una dependencia, no me voy a meter a otra ya 
sea con mi mamá, ya sea con mis hermanas, ya sea por el cariño, entonces y 
también tuve otra experiencia per o (se ríe mientras habla) y es por eso que 
puse mi límite aunque me dolió mucho, mucho me dolió esto, pero puse cierto 
límite, y éste puse en práctica , y me sentí muy mal, como dicen pasas días 
desagradables y todo pero después ves que el haber puesto ese límite a 
tiempo, ves que o sea, el haber puesto ese límite a tiempo ves que traes más 
buenos resultados que si yo hubiera seguido en esa situación, hubiera vuelto a 
ser un tipo de dependencia como con mi esposo, yo misma lo analicé y dije ¡no! 

E no voy a ser igual a como yo solía ser en esta situación que con mi esposo, no 
lo voy a hacer ahora, entonces ahora voy a actuar de manera diferente, 
entonces, lo hice y todo y hasta mi momento de gritarme, y todo de molestarme, 
y me sentí un poco mal pero estaba yo segura de que era lo correcto aunque yo 
no estaba acostumbrada a hacerlo pero lo hice y fue cuando resultó y por eso 
me pongo así, porque entonces o sea veo la gran diferencia qué hacía antes y 
qué hago ahora, yo misma me evalúo. 

En torno a la violencia están cimentadas multitud de ideologías que podemos 
reconocer en los pilares de los discursos grupales. La indefensión aprendida no 
puede desmantelarse por completo en 12 sesiones grupales, que generalmente se 
focalizan contra los valores sociales que las mujeres habían asimilado. Tomando 
en cuenta como menciona De Brasi, (1973:98) "las ideologías - en una estructura 
social clasista, contradictoria y desequilibrada - tienden conscientemente e 
inconscientemente a reproducir en un plano imaginario, las relaciones de 
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producción de las cuales son criaturas más o menos acabadas. Así sirven de 
cimiento y cemento a todo el edificio social. Y lo hacen por medio de las prácticas 
específicas donde se encarnan". 
Lo que reportan las mujeres con sus palabras, son precisamente esas prácticas 
que perpetúan el sostenimiento de la ideología ( que según Guattari las hacen 
grupo objeto). Su forma de expresión, en muchos casos es claramente 
desarticulada, repetitiva, amorfa, con rasgos de condensación, desplazamiento, 
sustitución y simbolización, que en este momento no se analizaron; pero que 
reflejan su despersonalización, los fenómenos psíquicos inherentes a la 
subjetividad, y una gran dificultad de ser comprendidas, y reconocidas como 
existentes. 
El contexto de elaboración de su discurso permite identificar las consecuencias del 
mismo; en este caso la escena grupal constituyó un aporte hacia un interminable 
proceso de cambio posible, para las mujeres maltratadas. Lo producido ahí 
discursivamente, es el inicio de un práctica de apropiación de sí mismas, fuera de 
ese contexto, permanece la incógnita si ese discurso trasciende. 
Es importante mencionar que las elaboraciones y conclusiones finales de las 
mujeres, respecto al proceso grupa¡ y las transformaciones que generó, 
sucedieron en mayor medida en el cierre grupa¡, en el que además por escrito se 
les solicitó expresaran sus vivencias, significado de la asistencia a la asociación, 
la interacción con las otras. No se incluyeron en este trabajo porque fueron 
expresados de manera escrita, expresión diferente al material aquí utilizado. 
"Los discursos funcionan como marcos de significado, que se articulan en un 

encuentro social de forma sobredeterminada. (...) confirman roles y estructuras de 
la confesión", (Burman, 1996:298). 
Por el momento no se incluyeron la diversidad de posibilidades, acuerdos, 
readaptaciones que las mujeres pusieron en práctica; mismas que ya constituyen 
los cambios subjetivos de la intervención y serían tema de seguimiento para otro 
trabajo. 

5.4 Análisis del dispositivo. 

El espacio de referencia propuesto por el grupo de apoyo, constituye una 
posibilidad de desahogo y reflexión para las mujeres, que permite construir 
alternativas diferentes de verse a sí mismas, a los demás y lo que les ha ocurrido. 
Dicho espacio permite plantear nuevas formas de subjetividad, aunque esto 
depende a su vez y en gran medida de los procesos subjetivos anteriores, que tan 
opresivos hayan sido, sus efectos, posibilidades de reelaboración y oportunidades 
que se puedan reforzar con el entorno y las condiciones objetivas de las mujeres 
(económicas, educativas, de capacitación flexibilidad de roles). 
La intervención grupal con mujeres maltratadas, no sólo les posibilita, como se 
resalta en esta investigación, conocer su subjetividad y formas de vivir la violencia, 
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sino incidir en ciertas pautas de reflexión y escucha desde ellas mismas, 
generando un cambio de colocación, con la intención de desarticular la violencia. 
Sin embargo, los mecanismos que sostienen a la violencia, no sólo dependen de 
un cambio o transformación subjetiva de las mujeres, sino de una transformación 
social más amplia, de estructuras que sostienen la construcción jerárquica de los 
géneros y de las diferencias. 
La existencia de un dispositivo grupa¡, su promoción y difusión, se coloca ante la 
transversalidad de los fenómenos institucionales que existen, aunque no hayan 
sido objeto del presente trabajo, sabemos que sostienen la existencia del grupo. 
Ese dispositivo no puede reducirse a una técnica, es una articulación entre una 
forma de entender los procesos psico-sociales de la subjetividad y la violencia, por 
un lado; y una postura ética sobre la actuación de disciplinas como la psicología, 
el trabajo social, el derecho, la medicina, por otro. 
Para el análisis del dispositivo es necesario incluir la condición subjetiva de las 
carticipantes, consecuencia de condiciones e historias concretas. El proceso 
gupal presente, y por último la problemática social más amplia. 
Una grupalidad integrada por personas que primeramente comparten la condición 
genérica, desde diferentes lugares, da una posibilidad específica de relación 
intersubjetiva. Probablemente la existencia de otro tipo de coordinación en la que 
no se compartiera la condición genérica, desencadenaría otro tipo de fenómenos. 
En este caso los vínculos fueron de solidaridad y comprensión recíproca, el 
encuadre mismo no posibilitaba ningún tipo de competencia, ni rivalidad, en la que 
supuestamente nos colocamos generalmente las mujeres. 
Si bien, podría observarse la presencia de cierto liderazgo, de algunas integrantes 
del grupo, en su forma de tomar la palabra, la participación de la coordinadora 
destaca por la conducción, y cierta idealización hacia sus intervenciones. La 
transferencia posibilitó el trabajo grupa¡, y bien podría analizarse desde diversos 
niveles. A la coordinadora se le colocaba en un lugar de supuesto saber y 
sob re d e ma nda 
La historia de los grupos de apoyo a sobrevivientes de violencia, parte de diversos 
emergentes y posturas, que se brindan desde diversos marcos institucionales. 
Dichos grupos surgen de la necesidad de crear espacios alternativos e idóneos de 
atención a lo que se entiende por las necesidades de las mujeres maltratadas, si 
bien las demandas no parten de una reflexión o concientización homogénea de 
ellas, como grupo social afectado, sino de las propuestas de algunos grupos 
pequeños de mujeres, privilegiadas por la posibilidad de reflexión.
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RETOS, SUGERENCIAS, CONCLUSIONES

Interpretación.. .consiste en
compartir la propia interioridad

con los demás.
P.Ricoeur. 

• La violencia es la denominación de un fenómeno humano, caracterizado por las 
relaciones interhumanas con rasgos específicos de jerarquía, autoritarismo, 
intolerancia y dominación. 

• La violencia de género sintetiza formas de dominación existentes en la 
sociedad, al tiempo que las promueve y reproduce. 

• La dificultad del tema impide ser concluyente ante los problemas vitales con que 
la violencia se une. Su dimensión ética y política, remite a las formas 
elementales, no sólo de la producción de subjetividad, sino de sus 
consecuencias a diferentes niveles. 

• La interpretación refleja no sólo posturas teóricas y miradas ante un fenómeno, 
sino una ética, un compromiso social y una posibilidad de movimiento y acción. 
Los profesionales deben capacitarse, para intervenir en contra de la violencia, y 
cambiar las tradicionales formas de interpretar el fenómeno. 

• Elevando las experiencias de los incidentes de la violencia de género a 
categorías, es reciente la sensibilidad para percibirla, pues se une a la violencia 
estructural, que socialmente se constituye como sistema de dominación y de 
"ordenamiento lógico" entre los seres humanos. 

• Desde el interior de la construcción de las subjetividades humanas, hay 
vínculos de dominación y sumisión, estructuras violentas que instituyen al 
sujeto. Las relaciones que posibilitan la existencia de subjetividad, dejan 
instituida la posibilidad de ejercicio del poder y la desigualdad humana. 

• El ejercicio del poder, es maleable y sucede a partir de estructuras de 
jerarquización previas. Dicho ejercicio puede potenciarse a escalas diferentes, 
pero empieza desde la estructura inter - personal. Construcciones como el 
amor, la culpa o la familia facilitan su ejercicio, por la forma en que se hacen 
viables en la vida cotidiana. 

• La violencia hacia las mujeres esta socialmente invisibilizada, lo cual produce 
una gran dificultad para el reconocimiento de la misma por las propias 
afectadas. Lo instituido no es fácil cuestionario; pero sólo con trabajo sensible y 
comprometido será posible el cambio social y subjetivo de las sobrevivientes. 

• La necesidad de transformaciones sociales que permitan intervenir e incidir en 
la neutralización del fenómeno de la violencia genérica, no pueden partir de 
respuestas aisladas, sino de una postura crítica ante sus causas, y ética ante 
sus consecuencias. Así como de su vinculación estructural con la democracia, 
los derechos humanos y la evolución de la especie.
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• La subjetividad de las mujeres maltratadas, constitutiva mente no es 
diferenciable de la generalidad femenina, o al menos, con este trabajo no se 
puede afirmar, pues no es un estudio comparativo. 

• Lo distintivo pueden ser sus extremos o polarizaciones absolutas, la frecuencia 
de indefensión o ideas de inferioridad, abandono, y carencias afectivas que 
promueven ¡a incapacidad y carencia de valor personal fuera de los vínculos 
afectivos con una pareja. 

• La construcción subjetiva de las mujeres es una de las determinantes para que 
permanezcan en vínculos de violencia, en insoslayable relación con factores 
sociales, culturales y políticos. La subjetividad femenina obedece a un 
programa sociopolítico de la convivencia humana. 

• La vulnerabilidad subjetiva, puede observarse en las razones y condiciones por 
las que permanecen las mujeres en relaciones que las desgastan y minimizan. 

• La adaptación a una vida con violencia, y la imposibilidad de llamarla de esa 
manera, es una percepción deformada de la realidad amenazante, que se 
construye socialmente como proyecto de vida para las mujeres. 

• La cercanía de la violencia desde el inicio de las vidas de las mujeres, 
promueve condiciones de vulnerabilidad y adaptación ante el fenómeno. La 
cultura además, posibilita lugares e imaginarios, que colocan y promueven el rol 
maternal, conyugal y doméstico - incluido en los anteriores, el sostenimiento 
económico del hogar -, como ocupaciones fundamentales de las mujeres. 
Mientras que otras posibilidades quedan subyugadas a las anteriores 
actividades y funciones, como lo son los roles comunitarios y ciudadanos que 
promoverían la autonomía. 

• El desempeño de roles extradomésticos no garantiza que las mujeres sean 
capaces de romper vínculos de dominación y sometimiento. Esos roles (ser 
profesionista, tener trabajo remunerado, por ejemplo) no garantizan, por sí 
mismos, que las mujeres no vivan relaciones de violencia con sus compañeros, 
probablemente sean un factor que, las ayude a fortalecerse y salir de esa 
relación. 

• El establecimiento de vínculos de pareja, en la vida de las mujeres, se observa 
ligado a una gran necesidad de afecto, de aprobación, así como con falta de 
límites, lo cual impide que se reconozca si esos vínculos son deseados. Ellas 
mismas no pueden reconocer la posibilidad voluntaria del establecimiento de 
vínculos, la obligatoriedad las limita a mandatos de dominio y sujeción con su 
pareja. 

• El establecimiento de relaciones, en esos términos, constituye un factor de 
riesgo para la salud e integridad de las mujeres, dada la probabilidad de que 
suceda la violencia en los mismos. 

• Las mujeres maltratadas reciben más mensajes acerca de las ventajas de 
seguir en la situación que viven, que de romperla o frenarla de alguna manera. 
Hay una gran influencia de la legitimación social de la violencia en su decisión 
de permanecer en relaciones no satisfactorias. 
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• La ocurrencia del ciclo de violencia no es indispensable para la presencia de 
relaciones violentas en la pareja. Éstas pueden existir con dinámicas diversas, 
con magnitud e intensidad no proporcional a la duración del vínculo de la 
pareja. 

• La fragmentación de recuerdos y la negación de los mismos incide como uno de 
las factores de permanencia, en relaciones de maltrato, además de los relativos 
a la estructura social, culturales e históricamente estimulados. 

• Las propuestas de trabajo grupa¡ con mujeres maltratadas, deben contemplar la 
multicausalidad del fenómeno, su etiología, así como la construcción subjetiva 
de las participantes. 

• La intervención con ellas, no puede plantearse desde posturas o recetas 
minimizantes que reduzcan el problema. La complejidad de factores culturales e 
individuales a los que la violencia se une, debe ser considerada para el cambio 
social desde la cotidianidad. 

• El discurso grupal de las mujeres maltratadas ilustra sus condiciones de 
existencia. La expresión desarticulada y caótica de pensamientos, refleja y 
articula aspectos que conforman la subjetividad. 

• Los procesos de modificación subjetiva, si parten de las necesidades y 
demandas de la propias afectadas, pueden constituir cambios sociales más 
consistentes. Sin la firme convicción de esa necesidad, no podemos plantear 
transformaciones. La capacidad de cambio, es una crítica que puede incidir más 
allá de lo individual. 

• Las mujeres maltratadas que rompen el aislamiento y privacidad de la violencia 
que viven, desconocen de manera inmediata sus derechos humanos, lo cual 
refleja que vivimos en una cultura de falta de respeto y promoción de los 
mismas. 

• Los dispositivos psicosociales para intervenir con mujeres maltratadas, 
enfrentan la adversidad de mecanismos culturales, educativos, ideológicos que 
legitiman que la violencia suceda, se perpetúe y quede silenciada. La dinámica 
institucional que da escenario a esos dispositivos; determinada por condiciones 
económicas, políticas e ideológicas, tiende a fragmentar la intervención y borrar 
el origen social de la problemática. 

• La oferta metodológica con el enfoque propuesto, para intervenir la violencia, no 
garantiza de antemano "éxitos", si no existe disposición, apertura y redes de 
apoyo para con las mujeres maltratadas. 

• Las características de la distribución, el uso del establecimiento donde se 
desarrolla el dispositivo grupal, están relacionadas con la postura política, 
teórica de quienes participan en su implementación. El trabajo de intervención 
grupa¡, está determinado transversalmente por la dimensión institucional, 
determina objetivos, prioridades y formas que permean en los dispositivos 
propuestos.
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• La participación en un grupo de apoyo, plantea la búsqueda de la mujer hacia 
una subjetividad más valorizada, de una mayor oportunidad para el desarrollo 
personal, sin riesgos psíquicos. El colectivo constituye una herramienta útil de 
investigación de la subjetividad de las mujeres. 

• La investigación sobre la subjetividad de las mujeres, deseablemente puede 
contemplar herramientas cualitativas que tomen en cuenta, la riqueza de los 
elementos de análisis que aporta la vida cotidiana. La dinámica de trabajo de 
los Organismos no Gubernamentales, dificulta formas de investigación que no 
contemplen con flexibilidad su dinámica y emergentes. 

• Las normas jurídicas, aún no contemplan en su desarrollo la magnitud de los 
problemas e ilícitos que contiene la vida familiar, en las relaciones de pareja y 
con los menores. Es aconsejable que el sector público destine recursos 
suficientes para vigilar y proteger a quienes viven violencia en ese ámbito. La 
voluntad política es necesaria para la existencia, apertura de servicios y la 
continuidad de los ya existentes. 

• Es de vital importancia, se considere las personas que atienden a 
sobrevivientes de violencia genérica, cuenten con espacios de contención y 
elaboración de la angustia e impotencia transmitida, supervisión, así como para 
un análisis crítico, subjetivo, histórico, de impacto de su trabajo; incorporándose 
a programas profesionales de capacitación, investigación y formación, en la 
medida en que sea entendido el tema, y articulado a currículas o prestación 
básica de servicios. De no ser así, poco podrán aportar en el establecimiento de 
mejores condiciones de vida para con quienes trabajan, para sí mismas y la 
sociedad. 
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ANEXO 

CURRICULUM VITAE DE LA ASOCIACION MEXICANA CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES A.C., (COVAC). 

A) GENERALES 

Razón Social. Asociación Mexicana Contra la Violencia hacia las Mujeres, A. C. 
(COVAC). 
Domicilio: Mitla # 145, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, C.P. 
03020; Teléfonos: 5-19-31-45, Fax 5-38-98-01. 
R.F.C. AMV-880304-CQ7 
Representante Legal: M. en C. Patricia Duarte Sánchez. 

B)JURÍDICOS 

N° de Escritura: 3047 
Fecha de Constitución: 25 de Febrero de 1988. 
Notario. Lic. Mario Ruiz de Chávez y García 
N° de Notaría: 7, Ciudad de México. 

Objeto Social: Investigar, recopilar, publicar y difundir ampliamente trabajos relativos 
a las diversas disciplinas que se relacionen con análisis de la situación de la mujer, 
por medio de revistas, libros, folletos, material audiovisual, conferencias, talleres y 
actividades educativas, enmarcándolas dentro de la problemática nacional, 
latinoamericana y mundial; mantener relaciones con las Instituciones afines a través 
de la celebración de convenios de carácter interdisciplinario, intercambio de 
documentos y materiales, o bien de trabajos de investigación conjunta; dar asistencia 
emocional, legal y la demás que se necesite en ayuda de las víctimas; así como 
realizar los actos y celebrar los convenios que se relacionen con los fines iniciales. 

C) ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Asociación Mexicana Contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C. (COVAC), es un 
organismo no gubernamental, sin fines de lucro conformado en 1984. 

El motivo principal de su organización, es el constatar que la violencia de género es 
un fenómeno de amplias dimensiones en nuestro país; que crece día con día, por lo 
que se constituyó como un espacio alternativo de atención y difusión, dirigido a toda 
la sociedad, que por los años 80, no contaba con espacios de asistencia de este tipo 
de conflictos. A través de su línea de acción, contribuye a erradicar de manera 
integral, el fenómeno de la violencia contra mujeres y niños.
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Los ejes temáticos de COVAC son: la lucha contra la violencia a la integridad sexual 
de las mujeres, el maltrato doméstico y el abuso sexual a menores. Sus líneas de 
acción se basan principalmente en la capacitación, investigación, difusión, atención 
directa a víctimas, y de cabildeo de todas aquellas reformas a las leyes vigentes, 
abocadas a la violencia tanto sexual como intrafamiliar. 

O) EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

A lo largo de 12 años de lucha contra la violencia COVAC ha llegado a constituirse 
en un Centro de referencia a nivel nacional. 

De esta manera, se han obtenido los siguientes logros: 
• Atención directa a 4,712 víctimas, entre mujeres, niños y padres, de 1990 a abril 

de 1997, información que ha sido sistematizada y procesada para la elaboración 
de investigaciones, las que han sido publicadas y difundidas en diversos foros 
nacionales e internacionales. 

• Capacitación de 4,687 personas a través de 142 cursos-taller, en ese mismo 
periodo, a nivel nacional, para lo cual se generaron modelos y manuales que 
sirvieron de herramientas de sensibilización, y contribuyeron a la erradicación de la 
violencia y defensa de los Derechos Humanos de mujeres y menores de edad en 
materia de violencia sexual e intrafamiliar. 

• Conformación de un centro de documentación que cuenta con un acervo de 1,300 
títulos, listo para la consulta pública, que ha servido de gran apoyo a estudiantes y 
público en general, en la elaboración de sus investigaciones en materia de 
violencia sexual e intrafamiliar. 

• Participación a través del Grupo Plural Pro-Víctimas, A.C. en la elaboración e 
impulso de la Reforma a la Ley de Delitos Sexuales de 1991. 

• Realización un Encuentro Nacional sobre Violencia Sexual e Intrafamiliar en 1994, 
a donde asistieron 29 ONG's, 14 del interior de la república y 16 del Distrito 
Federal; 28 de organismos gubernamentales; 15 del sector privado, 4 ubicados en 
los estados y 11 en el Distrito Federal. En este evento se elaboró un directorio de 
instituciones gubernamentales y no-gubernamentales abocados a este tema; 
asimismo se inició la conformación de la Red Contra la Violencia, cuya 
implementación está siendo promovida por la Red Latinoamericana y del Caribe 
contra la Violencia Sexual y Doméstica con sede en ISIS Internacional, Santiago 
de Chile. 

• Trabajo conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y con 
el Grupo Plural Pro-Víctimas, en la organización del II Encuentro Nacional de 
Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, realizado en 1995. 
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• Participación en las Delegaciones Oficiales de México que asistieron a la Reunión 
Regional en Mar del Plata, y la Reunión Preparatoria en Nueva York, para la IV 
Conferencia Internacional de asuntos de la Mujer, en donde se trabajó 
coordinadamente con diversas ONG's e instituciones gubernamentales. 

• Integrante, en calidad de ONG y experta en violencia, de la Delegación Oficial de 
México que asistió a la IV Conferencia Internacional de asuntos de la Mujer, 
realizada en Septiembre de 1995 y organizada por la Organización de las 
Naciones Unidas. 

• Parte del Comité Organizador del Encuentro Continental sobre Violencia 
Intrafamiliar, realizado en la Ciudad de México, en las instalaciones de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, los días 28, 29 y 30 de octubre de 1996. 

• Participación en la IV Feria de Promoción del Servicio Social, organizada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, los días 26 y 27 de noviembre de 1996. 

E) PROYECTOS 

La elaboración de los Proyectos se llevó a cabo utilizando la información obtenida de 
las diversas áreas que conforman COVAC, así como de diferentes sectores sociales, 
para de esta manera contribuir a una mejor comprensión de la problemática de 
violencia sexual e intrafamiliar, que a su vez generen propuestas de políticas públicas 
e incrementen la calidad de sus servicios. 

Realizados 

• "Atención a Víctimas y Capacitación en torno a la Problemática de Violencia de 
Género", y "Encuentro Nacional sobre Violencia Sexual e Intrafamiliar', 
auspiciados por la Fundación Ford, de 1989 a 1994. 

• Proyecto para la Atención a Víctimas de Violencia Sexual e Iritrafamiliar, de 1990-
1993, auspiciado por la Fundación Alemana Frauen Anstiftung. 

• Convenio de Concertación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), para apoyar las actividades de asesoría y atención que presta la 
Asociación a mujeres que han sido objeto de violencia sexual, diciembre de 1991. 

• Proyecto de "Capacitación a Promotoras y Representantes de los Comités de 
Mujeres en Solidaridad", mediante la presentación e imparticián de siete talleres 
de capacitación en los Estados de Zacatecas, Guerrero (2 talleres), Tamaulipas, 
Sonora, Querétaro y Tabasco, que permitieron abordar de manera integral y 
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humanizada la violencia de género, auspiciado por el Instituto Nacional 
Indigenista, 1992. 

• Proyecto "Elaboración del Libro sobre Maltrato y Abuso Sexual a Menores: una 
aproximación a éstos fenómenos en México", auspiciado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF) 1992. 

• Proyecto para la Continuidad de los Servicios prestados por la Asociación, 
auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL) 1992. 

• Convenio de Concertación con SEDESOL, para apoyar las actividades de 
asesoría y atención que viene desarrollando la Asociación, así como auxiliar las 
tareas de capacitación y sensibilización en materia de ayuda a personas víctimas 
de violencia sexual e intrafamiliar, diciembre de 1993.  

• Convenio con SEDESOL, para llevar a cabo el Programa de Capacitación para la 
Formación de Promotoras en Comunidades de Base en materia de Derechos 
Humanos y Violencia de Género, 1994. 

e Convenio de Concertación con la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, para 
dar Continuidad a los servicios que presta la Asociación, esto es, atención 
emocional y legal, capacitación y centro de documentación, 1994. 

• Convenio de Concertación para la Continuidad en ¡os Programas relativos a 
Capacitación, Investigación y Atención en materia de Violencia Sexual e 
Intrafamiliar, auspiciado por SEDESOL, 1995. 

• Proyecto con el Comité Nacional de ONG's de Mujeres Mexicanas hacia Pekín, 
'95, del cual COVAC forma parte del Grupo Impulsor, conjuntamente con cuatro 
ONG's. 

• Proyecto "Manual sobre Maltrato y Abuso Sexual al Menor: Aspectos Psicológicos, 
Sociales y Legales", auspiciado por UNICEF, 1994-1995, 

• Proyecto para "Cubrir Gastos de Hospedaje de las Asistentes al Encuentro 
Nacional sobre Violencia Sexual e Iritrafamiliar", llevado a cabo del 21 al 25 de 
noviembre de 1994, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Mujer, (UNIFEM). 

• Proyecto de "Financiamiento de la participación de Ponentes Extranjeras que 
participaron en el Encuentro Nacional sobre Violencia Sexual e Intrafamiliar, 
llevado a cabo en noviembre de 1994, auspiciado por UNICEF. 
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• Proyecto de "Manejo de Fondos de los Gastos correspondientes a Las Reuniones 
Regionales Preparatorias de la IV Conferencia Internacional de la Mujer', 
auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer, 
UNIFEM, 1994. 

• Proyecto de "Capacitación, dirigido a la Formación de Promotoras Comunitarias de 
Zonas Urbano-Populares de diferentes puntos del Area Metropolitana", teniendo 
como objetivo que, en las comunidades donde ellas viven, promocionen el valor de 
los Derechos Humanos, así como que exijan su cumplimiento, auspiciado por 
UNIFEM, 1994-1995. 

• Proyecto de "Solicitud de Mobiliario de Oficina para el Desarrollo de las 
Actividades de la Asociación", auspiciado por el Fondo Unido, LA. P.- LC.A., 1994. 

• Proyecto de "Solicitud de Equipo de Cómputo", auspiciado por MEMOREX-
TELEX, S.A., 1994. 

• Proyecto de "Solicitud de Material Bibliográfico en torno a la Problemática de 
Violencia Sexual e lntrafamiliar', auspiciado por el Consejo Británico, 1995. 

• Proyecto para "Ayuda de renta", auspiciado por Compartir Fundación Social, 
l.A.P., 1995- 

• Apoyo para la Continuidad de los Servicios de Atención, auspiciado por la Iglesia 
Anglicana, 1995. 

• Apoyo para la adquisición de enseres domésticos y la elaboración de carteles y 
trípticos, para la difusión de los servicios prestados por la Asociación, auspiciado 
por la Fundación Compartir, 1995. 

• Convenio de Concertación para la continuidad en los programas relativos a 
capacitación, investigación y atención en materia de violencia sexual e 
intrafamiliar, auspiciado por SEDESOL, 1995. 

• Proyecto "Modelo de Capacitación y Sensibilización en Materia de Violencia 
Sexual e Intrafamiliar a Promotoras Urbano-Populares", auspiciado por UNIFEM, 
1994-1995. 

• Proyecto de apoyo para la realización de la Encuesta de Opinión Pública sobre 
Violencia Intrafamillar, a nivel nacional, auspiciado por la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, 1995.
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• Proyecto de 'Apoyo para la publicación de la Encuesta de Opinión Publica sobre 
Violencia Intrafamiliar a nivel nacional", auspiciado por La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal. 

• Proyecto "Violencia Intrafamiliar. Opinión Pública y Nuevas Alternativas de 
Solución", auspiciado por el Fondo de Población de la ONU, 1995-1997. 

• Se está llevando a cabo un proyecto conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México y cuatro ONG's más, denominado "Promotores en Salud 
Sexual y Reproductiva", (SEX-UNAM) auspiciado por la Fundación Mc Arthur. 

• Convenio de Concertación para la Continuidad de los Programas relativos a 
Capacitación, Investigación y Atención, en materia de Violencia Sexual e 
Intrafamiliar, así como el servicio proporcionado en el Centro de Documentación, 
auspiciado por SEDESOL, 1996. 

Proyectos en Operación 

• Proyecto para la Maternidad sin Riesgos, con la Red de Salud para las Mujeres del 
Distrito Federal. 

• Proyecto denominado "Seminario de Evaluación de Proyectos", dirigido a grupos 
que trabajan con la problemática de niños, coordinado por el Colectivo Mexicano 
de Apoyo a la Niñez, COMEXANI. 

e Proyecto "Conformación de la Red contra la Violencia hacia la Mujer, a nivel 
Nacional", auspiciado por la Red de Salud para las Mujeres Latinoamericanas y 
del Caribe, ISIS. 

• Proyecto 'Violencia y Salud", en colaboración con el Colegio de México y ONG's 
de diversos Estados de la República, con una duración de cuatro años, para iniciar 
en siete Estados. Su objetivo es trabajar sobre violencia doméstica y salud en 
coordinación con las Dependencias Gubernamentales de los sectores 
correspondientes. Dicho proyecto se encuentra en proceso de elaboración. 

• Proyecto para la creación e impartición de un modelo de capacitación sobre 
derechos humanos, ciudadanía y violencia de género, auspiciado por UNIFEM. 
1996-1997. 

F) PUBLICACIONES 

• Edición 'Catálogo bibliográfico 1993", que contiene información especializada en 
los temas de abuso sexual a menores, asedio sexual, delitos sexuales, maltrato al 
menor, violación, violencia doméstica y violencia en contra de la mujer. 
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• Publicación del libro "El maltrato y el abuso sexual a menores: una aproximación a 
estos fenómenos en México", coeditado con la Universidad Autónoma 
Metropolitana y UNICEF, en el año de 1993. 

• Diseño de un modelo de intervención para la atención denominado "Ayuda breve y 
de emergencia", 1993. 

• La investigación "La antesala de la justicia: la violación en los dominios del 
Ministerio Público", acerca del levantamiento de las denuncias en las Agencias del 
Ministerio Público Federal, 1993. 

• "La lucha contra la violencia de género en México. De Nairobi a Beijing, 1985-
1995", documento elaborado para UNIFEM, 1994. 

+ "Sinfonía de una ciudadana inconclusa, el maltrato doméstico y la ciudadanía", 
1995. 

• "Manual sobre Maltrato y Abuso Sexual Infantil: Aspectos Psicológicos, Sociales y 
Legales", auspiciado por UNICEF, 1994-1995, 

• Encuesta de Opinión Pública sobre la Incidencia de Violencia en la Familia, 1996, 
auspiciado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

• La Violencia de género un, obstáculo para el desarrollo y la democracia. Ediciones 
UAM, 1996. 

• Innumerables artículos y ponencias presentados en diversas revistas y foros 
nacionales e internacionales. 

• Asimismo, COVAC tiene amplia incidencia en los medios de comunicación 
masiva, tales como prensa, radio y televisión. Participa constantemente en 
diversos espacios académicos y políticos. 

G) COBERTURA GEOGRAFICA 
• Atención directa y centro de documentación para el Distrito Federal y Zona 

Conurbada. 

• Capacitación y difusión a nivel nacional. 

H) REDES A LAS QUE PERTENECE 
• Grupo Plural Pro-Victimas, A.C. (de 1989 a la fecha).
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• Red Latinoamericana y del Caribe contra la violencia sexual y doméstica (de 1992 
a la fecha). 

• Comités de Vigilancia de las cuatro Agencias Especializadas en Delitos Sexuales 
de Gobierno (de 1991 a la fecha). 

• Red por la Salud de las Mujeres Distrito Federal, (miembro fundador en 1993). 

• Red entre Mujeres Norte-Sur (desde 1993). 

• Programa SEX-UNAM para la capacitación de estudiantes promotores (1993-
1996). 

. Comité Nacional hacia Pekín, Grupo Foca! de ONG's para México. 

• Tiene relación con todos aquellos organismos no gubernamentales relacionados 
con la violencia. 

¡)AGENCIAS E INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 
Para el impulso y desarrollo de sus actividades, COVAC ha contado con el apoyo 
financiero de diversas Agencias e Instituciones Financiadoras Nacionales e 
Internacionales, que a continuación se detallan: 

INTERNACIONALES 
Fundación Ford; die Frauen Anstiftung de Alemania; Fondo de Población de 
Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer 
UNIFEM; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF; Consejo Británico; 
Red Latinoamericana de Salud para las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe ISIS. 

NACIONALES 
Ha recibido donaciones del Instituto Nacional Indigenista (¡Ni); del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); Fondo Unido l.A.P.; y Compartir Fundación Social, l.A.P., Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

J) ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y GUBERNAMENTALES CON LOS 
QUE SE TIENE RELACION: 

• Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer, UNIFEM. 

• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. 
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• Red de Salud para las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, ISIS. 

• Consejo Británico. 

• Fondo Unido, LA. P. 

• Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, COMEXANI. 

• Grupo Interdisciplinario Mujer, Trabajo y Pobreza, GIMTRAP. 

• Asociación Mexicana de Educación Sexual, AMES. 

• Fundación Solidaridad Mexicano-Americana. 

• Iglesia Anglicana. 

• Iglesia Presbiteriana. 

• Grupo Plural Pro-Víctimas, A.C. 

• Centro Cultural Carmen Salinas. 

• Renovación Unión de Fuerzas, Unión de Esfuerzos, A:C: 

• Organización Panamericana de la Salud, OPS. 

• Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.. 

• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

• Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 

• Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVI-PGJDF 

• Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Colegio de México. 

• Relación con todas las Organizaciones no Gubernamentales a nivel nacional que 
trabajan en proyectos de mujeres y/o atención a la violencia.
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