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Introducción

E

n el marco del convenio de asociación entre la Secretaría de Desarrollo Territorial
y Bienestar Social y la Fundación Paz y Bien, denominado “Atención y asistencia
a mujeres víctimas de violencias basadas en género” No. 4146.0.27.001.2015
se contempló la realización de una sistematización del proceso de intervención correspondiente al período 2015. El presente documento constituye el resultado de
dicho trabajo de investigación, iniciado en junio del presente año, cuando se asumió
esta responsabilidad. La pregunta con la que orientamos todo el proceso de sistematización fue ¿Cuál es la estrategia de intervención del proyecto Atención y asistencia
a mujeres víctimas de violencias basadas en género, en el municipio de Santiago de Cali
en el año 2015? Teniendo como objetivo reconstruir la estrategia de intervención
del proyecto mencionado.
Consideramos que la estrategia, como conjunto de prácticas articuladas e integradas
de manera dinámica para el cumplimiento de un fin (Clausewitz, 1999), constituye
un punto de llegada, más que uno de partida. De manera que si deseábamos conocer dicha estrategia, para además identificar sus dificultades y oportunidades de
fortalecimiento, debíamos partir preguntándonos si realmente existe tal estrategia,
es decir, si efectivamente las prácticas de intervención adelantadas por las profesionales se encontraban articuladas, si compartían el cumplimiento de un propósito
general.
Por lo tanto, nuestra unidad de análisis no se podía corresponder con la estrategia,
sino con las prácticas de intervención implementadas en el marco del proceso. En
este ejercicio identificamos ocho prácticas diferentes, de las cuales siete se corresponden con prácticas de intervención y una con acciones de orden administrativo
y logístico, y que se derivan de las áreas del proyecto en sus dimensiones formales:
área de psicología, área socio-familiar, área jurídica, área de salud, área de pedagogía, área de terapia ocupacional, área de fisioterapia y área administrativa.
Para abordar estas prácticas, establecimos tres dimensiones o características que le
son fundamentales: sus parámetros, que contemplan orientaciones teóricas, doctrinarias e incluso ideológicas, que se constituyen como principios organizadores de
las acciones implementadas (Karsz, 2007:99); sus modalidades, que contemplan
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sus dispositivos, mecanismos, condiciones y objetivos de la intervención, al igual
que las acciones implementadas (Karsz,2007:99); y por último, personajes, que
contempla agentes (actores/actrices institucionales que ejecutan acciones) y destinatarios/as (población destino y objetivo) inmersos en el proceso de intervención
(Karsz,2007:99).
Partiendo de lo anterior, establecimos tres objetivos específicos: 1) Identificar los antecedentes del proyecto Atención y asistencia a mujeres víctimas de violencias basadas
en género, del municipio Santiago de Cali en el año 2015, 2) Analizar los parámetros
de la estrategia de intervención del proyecto Atención y asistencia a mujeres víctimas
de violencias basadas en género, del municipio Santiago de Cali en el año 2015, y
3) Analizar las modalidades de la estrategia de intervención del proyecto Atención y
asistencia a mujeres víctimas de violencias basadas en género, del municipio Santiago de
Cali en el año 2015.
Como resultado, se obtuvo un documento compuesto por tres partes:
1. Antecedentes y contexto de la experiencia de intervención, donde se identificó el marco normativo del proyecto, y algunas experiencias internacionales
(América Latina) y nacionales, que nos permitieran ubicar la experiencia de Cali
en un contexto mucho más amplio, identificando puntos comunes, pero también
distancias entre la manera como se entienden los problemas y en consecuencia
se intervienen (acciones).
2. Estrategia de intervención, donde se reconstruyeron los antecedentes del período de implementación 2015; se discutieron las definiciones del problema de
intervención brindadas por diversos actores/actrices (agentes y destinatarias);
se reconstruyeron las prácticas de intervención en sus parámetros, modalidades
y personajes; y se describió y analizó la estrategia de intervención, partiendo de
los hallazgos anteriores.
3. Dificultades y oportunidades de fortalecimiento, donde se recopilaron y discutieron las principales dificultades identificadas en la implementación de la
estrategia, y se propusieron oportunidades de fortalecimiento de la estrategia,
partiendo de todas las discusiones adelantadas a lo largo del documento.
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De manera transversal, se procuró contar con un análisis crítico e histórico, que más
allá de reconstruir y describir prácticas, las abordará desde sus supuestos, contradicciones y consecuencias no esperadas, que estuvieran presentes y excedieran
las versiones oficiales del proyecto. Así, se sostuvo una constante discusión sobre
las implicaciones que tienen los significados de los conceptos y términos que se
emplean en la intervención, sobre las ambigüedades y los vacíos que dejan, o sobre las lógicas que instauran en las prácticas de intervención, y que terminan por
ser incorporadas, no discutidas y muchas veces no reconocidas. Por eso se dedicó
un capítulo completo a discutir sobre la definición del problema, pues este aspecto
resulta central en toda intervención, dado que de la comprensión que tengamos
del problema o situación por intervenir parten todas las acciones y mecanismos
desplegados. Nos preguntamos ¿Cuál es la definición del problema? ¿Es precisa y
compartida por actores/actrices (agentes y destinarios/as)? O ¿Existen múltiples
definiciones en el interior del proceso? ¿Qué implicaciones tiene el estado de esta
definición en las prácticas de intervención y en la estrategia?
Igualmente, comprendiendo que una estrategia se caracteriza por crecientes grados
de sistematicidad en sus procesos, nos preocupamos por incluir en las discusiones
aspectos sobre la articulación de las prácticas, sobre la pertinencia de las acciones
partiendo de las definiciones brindadas sobre el problema por intervenir. En términos generales, buscamos adelantar discusiones que partieran de aspectos como:
la coherencia de las prácticas desde sus propósitos generales, sobre el grado de
integración, coordinación y articulación de las prácticas, sobre la pertinencia de los
parámetros y modalidades presentes en las prácticas desde la consecución de un
objetivo general, entre otros aspectos, que nos permiten aproximarnos a la consistencia y solidez de la estrategia.
Para finalizar, la principal limitación del actual proceso consiste en el enfoque tomado en la presentación de los resultados, dado que partimos del propósito que los
hallazgos de la sistematización serán usados para realizar modificaciones y ajustes
a la estrategia. Por esto se privilegió como público destino a profesionales y agentes
involucrados/as en el diseño e implementación del proceso.
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Referentes conceptuales
Para la realización del presente documento usamos el concepto de estrategia, definido
por Clausewitz (1999) como proceso compuesto por múltiples acciones que coordinadas entre sí conllevan al cumplimiento de una finalidad u objetivo. Aquí denominamos
las “acciones” como prácticas de intervención, las cuales conceptualizamos partiendo de
los planteamientos de Saúl Karsz (2007) en lo relacionado al esquema de un proceso de
intervención social, compuesto por: parámetros, modalidades y personajes.
Así, partiendo de estos dos autores y de sus propuestas conseguimos establecer referentes teóricos operativos que nos permitieran orientar el trabajo de campo, pero
también la reconstrucción sistemática y crítica de las prácticas de intervención, atendiendo a los aspectos mencionados anteriormente (implicaciones de los parámetros,
articulación e integración de las prácticas, etc.).
Sin embargo, para garantizar el carácter crítico del análisis, incluimos diferentes autores
que nos permitían discutir aspectos de la intervención. Entre ellos estuvieron: Rolando
Franco (1996), con su planteamiento de paradigmas dominante y emergente en la política
social de América Latina; y Carlos Montaño (2005) sobre su discusión del tercer sector
en sus relaciones con un proyecto neoliberal.
Consideramos que la inclusión de estos dos autores al momento de discutir las características del proceso de intervención permitió identificar oportunidades de fortalecimiento
que de otra manera habrían quedado ocultas, al mismo tiempo que establecer comparaciones entre la experiencia de Cali y otras en el ámbito internacional y nacional.
Además, y específicamente en el capítulo IV, se incluyeron conceptos de Joan Scott
(1986) y Bourdieu (2000) para la discusión del concepto de género y las formas de
poder/dominación que le atraviesan. Igualmente, se retomaron los trabajos de Carolina
Agoff (2006) sobre las perspectivas de las mujeres maltratadas sobre la violencia de pareja
en México; Irene Casique (2008), sobre el complejo vínculo entre empoderamiento de la
mujer y violencia de género; y Mercedes Zuñiga (2008), sobre violencia en el trabajo. La
cultura dominante de género. Los cuales fueron usados para discutir las diferentes definiciones del problema presentes en el proceso de intervención.
Por último, otros autores fueron incluidos en la medida que permitían discutir aspectos
concretos de las prácticas de intervención, como fue el caso de Foucault (2006) con
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su concepto de disciplina, para discutir la práctica del área administrativa, Marcel Mauss
(1971) para conceptualizar aspectos de la práctica de intervención de fisioterapia en
sus dimensiones corporales, o Teresa Montagut (2000), para introducir la importancia
de abordar las definiciones de los problemas y su relación con acciones y estrategias.

Metodología
Como ya se mencionó, tomamos como unidad de análisis las prácticas de intervención,
en sus tres dimensiones de parámetros, modalidades y personajes. La construcción y presentación de los datos se orientó a manera de discusión, de manera que cada capítulo
plantea preguntas e inquietudes sobre aspectos del proceso de intervención, al mismo
tiempo que brinda argumentos y datos para alimentar el debate. Los instrumentos
usados para la recolección de datos fueron cualitativos (etnográficos y documentales), siendo implementados durante los meses de junio a septiembre de 2015.
Se realizaron seis grupos focales y ocho talleres:

yyTres con destinatarias, de los cuales dos fueron con mujeres en modalidad acogida y uno en día, y tuvieron los siguientes temas y objetivos: un grupo focal con
el objetivo de identificar percepciones sobre el género, y dos grupos focales con
metodología de árbol de problemas, para identificar las percepciones de las destinatarios sobre el problema, sus posibles causas y efectos.

yyTres con agentes, de los cuales dos fueron con el equipo del período 2015, y uno
con el equipo presente en los períodos 2013-2014, con los siguientes temas: un
grupo focal se dirigió a reconstruir los antecedentes del período 2015, identificando objetivos, principales acciones y dificultades; un grupo focal se realizó con la
metodología de árbol de problemas, buscando identificar y discutir el problema
intervenido por el proyecto en su período 2015; y por último un grupo focal se
destinó a la identificación de las principales acciones del proyecto con sus dificultades.

yyLos talleres se realizaron con cada área de intervención y con el área administrativa
(ocho en total), buscando generar un espacio de discusión con las integrantes
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del equipo, orientada por las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los objetivos del
área? ¿Cuáles son las acciones implementadas en cada objetivo? ¿Qué personas
o instituciones (actores/actrices) ingresan en la implementación de dichas acciones? ¿Qué conceptos o términos clave usas en la intervención? y ¿Cuáles son las
dificultades que identificas al implementar dichas acciones?
Se realizó el análisis de seis documentos:
1. Modelo y protocolo de atención en el hogar de acogida para mujeres víctimas de
violencias de género, en el municipio de Santiago de Cali, del año 2013.
2. Sistematización de buenas prácticas. Proyecto: fortalecimiento al Hogar de Acogida para las mujeres víctimas de violencias basadas en género para el municipio
de Santiago de Cali, del período 2014.
3. Convenio de asociación No. 4146.0.27.001.2015 del período 2015
4. Proyecto de “Atención y asistencia a mujeres víctimas de violencias basadas en
género”, en el municipio de Santiago de Cali, año 2015.
5. Modelos de atención en Casas de Acogida para Mujeres que viven Violencia.
Cuatro años de trabajo colectivo a favor de una vida libre de violencias para las
mujeres, de Ecuador, año 2012.
6. Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para
las Mujeres en México, del año 2012.
Para la elaboración del marco normativo y del capítulo de experiencias internacionales y nacionales, se hizo uso de recursos informáticos, visitando los sitios web de la
Onu-Mujeres, la plataforma de Consulta de Normatividad de la Alcaldía de Bogotá,
el SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) en Chile, y las Secretarías de la Mujer en
Bogotá y Medellín.
Para finalizar, se realizaron dos sesiones de presentación de avances durante el proceso de redacción del documento, permitiendo la retroalimentación de sus contenidos
por las discusiones establecidas y por las sugerencias y dudas planteadas por las participantes (equipo de intervención).
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Primera parte:

Antecedentes y
contexto de la
experiencia de
intervención

CAPÍTULO

01

Marco Normativo

Con el propósito de ubicar históricamente
la experiencia de intervención estudiada,
consideramos pertinente trazar una línea de
tiempo donde se consignen los antecedentes
en materia de normatividad internacional, y
la manera como progresivamente el Estado
colombiano ha ido incorporando y definiendo
la problemática en su agenda pública. De esta
manera, podremos rastrear no solamente la
emergencia de un problema, sino las diferentes
definiciones que ha tomado en el tiempo, y
la construcción de un plan de atención a una
sujeta susceptible de intervención.
En materia internacional, el principal actor que
ha adelantado la elaboración de normatividad
alrededor de la mujer ha sido la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la cual ha realizado “cuatro conferencias mundiales sobre la
mujer, que se celebraron en Ciudad de México
(1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y
Beijing (1995)”.1
De estas cuatro conferencias, Colombia aprobó
la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, correspondiente a la segunda conferencia mundial sobre
la mujer en Copenhague, 1980; surgiendo la

Ley 51 de 1981, reglamentada por el decreto
1398 de 1990.
Esta convención se concentra en la problemática de la discriminación, comprendiéndola como:

“toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto
o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado
civil, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural
y civil o en cualquier otra esfera”2
De esta manera, la primera definición pública
del problema en Colombia se concentró en la
discriminación basada en el sexo, identificando
como necesidad la igualdad de las mujeres
ante los hombres, en todas las esferas de la
vida social. Partiendo de esto, las dimensiones de la vida de las mujeres contempladas
por la convención y por la ley 51 son leídas
desde esta tensión discriminación-igualdad,
traduciéndose, en el caso de Colombia, en
seis artículos concretos del decreto 1398 de
1990 que abordan dimensiones educativas,

1 ONU-Mujeres. Conferencias mundiales sobre la mujer.http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women (visitada el 16/09/2015).
2 Ley 51 de 1981. Artículo 1. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14153 (Visitado el 14/09/2015 a
las 10:33 am).

12

de empleo, de salud y de capacidad jurídica,
además de un énfasis en la mujer rural:

yyArtículo 8: No discriminación en materia
de educación

yyArtículo 9: No discriminación en materia
de empleo

yyArtículo 10: No discriminación en materia
de atención médica

yyArtículo 11: No discriminación en el sector
rural

yyArtículo 12: No discriminación en materia
de capacidad jurídica

yyArtículo 13: No discriminación en materia
de relaciones familiares3
Además de estas disposiciones sobre la eliminación de la discriminación en estos ámbitos,
el decreto 1398 de 1990 crea un Comité que
tendría como objetivo coordinar, controlar y
vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.4
Es importante resaltar que ni la Convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ni las formas que
tomó en Colombia (Ley 51 de 1981 y decreto
1398 de 1990), consideran como uno de sus
ejes la violencia contra la mujer. Es decir, para
el Estado colombiano la violencia contra la
mujer no constituía una problemática pública

en el período 1981-1990, que justificara la
elaboración de normatividades dirigidas a
determinar su intervención. La centralidad
de sus consideraciones en esta materia se
concentran, como se mencionó, en la tensión
discriminación-igualdad en las dimensiones ya
mencionadas, emergiendo como sujeta de
intervención una mujer abstracta discriminada
por su sexo en necesidad de acciones que garanticen su igualdad.
Cuatro años después, en 1994, se establece
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención De Belém Do Pará), la cual es aprobada por la OEA (Organizaciones de Estados
Americanos) en ese mismo año, y es asumida
por Colombia con la Ley 248 de 1995. Esta Ley
constituye el primer precedente en materia de
legislación que asume como problema público
la violencia contra la mujer, al igual que el primer giro en los parámetros presentes para la
intervención de este problema.
Esta Ley define como violencia contra la mujer
“cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado”.5 Igualmente, precisa una serie de elementos que
significan un avance importante en materia
de legislación y definición de la problemática
para el Estado colombiano:

3 Decreto 1398 de 1990. Artículos 8 a 13. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4557#0 (Visitado el
14/09/2015 a las 2:46 pm).
4 El comité sufre significativas transformaciones a lo largo de la historia, siendo derogado, en primera instancia, por la ley 188
de 1995, y posteriormente por el decreto 188 de 1999.
5 Ley 248 de 1995. Capítulo I, Definición y ámbito de aplicación. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=37821 (visitada el 17/09/2015 a las 9:58 am).
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yypor primera vez el género aparece como
base de dichas violencias, a diferencia de
la Ley 51 de 1981 que partía del sexo para
precisar las formas de discriminación que
se buscaban eliminar;

yyademás de precisar en la violencia, la convención y la ley 248 de 1995 especifican
tipos de daño o sufrimiento (físico, sexual y
psicológico), brindando una base conceptual mucho más sólida sobre las características de la problemática que se busca
abordar;

yypor último, la ley 248 de 1995 realiza una
distinción entre ámbitos privado y público,
la cual resulta central en las características de la violencia contra la mujer, dado
que contribuye a su separación conceptual y práctica de la violencia doméstica o
en entornos familiares.
Además de lo anterior, esta Ley precisa, en el
artículo 2, los actores y entornos de la violencia, llevando la problemática a todo tipo de relación interpersonal de la mujer, que ocurra en
su comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona, incluyendo al Estado y sus agentes,6
permitiendo identificar espacios o escenarios
de la violencia. Estos elementos brindan orientaciones conceptuales fundamentales para el
diseño y ejecución de acciones de prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra
la mujer.

no, los cuales conviene revisar al constituir el
principal precedente en la emergencia de una
sujeta de intervención.

Derechos de la mujer
a. “El derecho a que se respete su vida;
b. El derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral;
c. El derecho a la libertad y a la seguridad
personales;
d. El derecho a no ser sometida a torturas;
e. El derecho a que se respete la dignidad
inherente a su persona y que se proteja a
su familia;
f. El derecho a igualdad de protección ante
la ley y de la ley;
g. El derecho a un recurso sencillo y rápido
ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos;
h. El derecho a libertad de asociación;
i.

El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la
ley, y

j.

El derecho a tener igualdad de acceso a
las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo
la toma de decisiones.”7

La ley 248 de 1995 precisa, también, derechos
de las mujeres y deberes del Estado colombia6 Ibíd. Capítulo I. Artículo 2.

7 Ley 248 de 1995. Capítulo II, Derechos protegidos. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37821
(visitada el 17/09/2015 a las 9:58 am).
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De esta manera, la convención y la ley 248
de 1995 constituyen el primer precedente
normativo sobre violencia contra la mujer al
formular diez derechos base para su protección y garantía de igualdad. Además de esto
formulan “el derecho de toda mujer a una vida
libre de violencia”, desagregando dos elementos más:
a. “El derecho de la mujer a ser libre de toda
forma de discriminación, y
b. El derecho de la mujer a ser valorada y
educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”8
Con esto la convención y la ley 248 de 1995
consolidan dos elementos relevantes: 1) la
incorporación de la discriminación como factor
constitutivo de la violencia contra la mujer, y
2) la importancia del cambio de todo patrón
de dominación sobre la mujer en la educación
y cualquier práctica.

Deberes del Estado
a. “Abstenerse de cualquier acción o práctica
de violencia contra la mujer y velar porque
las autoridades, sus funcionarios, personal
y agentes e instituciones se comporten
de conformidad con esta obligación;
b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;

c. Incluir en su legislación interna normas
penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las
medidas administrativas apropiadas que
sean del caso;
d. Adoptar medidas jurídicas para conminar
al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro
la vida de la mujer de cualquier forma que
atente contra su integridad o perjudique
su propiedad;
e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos
vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer;
f. Establecer procedimientos legales y eficaces para la mujer que haya sido sometida
a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales procedimientos;
g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que
la mujer objeto de violencia tenga acceso
efectivo a resarcimiento, reparación del
daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. Adoptar las disposiciones legislativas o de
otra índole que sean necesarias para hacer
efectiva esta Convención”9

8 Ibíd. Artículo 6.
9 Ley 248 de 1995. Capítulo II, Deberes del Estado. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37821
(visitada el 17/09/2015 a las 9:58 am).
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Con esto, la ley 248 de 1995 establece de manera precisa las responsabilidades del Estado
colombiano frente a las mujeres en situación
de violencia, las cuales se encaminan a crear
las condiciones jurídicas y administrativas
necesarias para implementar la convención
y garantizar los derechos de las mujeres contemplados en los artículos 4 y 6.
En 1995 las Naciones Unidas organizó la
cuarta conferencia sobre la mujer, celebrada
en Beijing. Esta conferencia “marcó un punto
de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género fundamentalmente porque se
basó en los acuerdos políticos alcanzados en
las tres conferencias mundiales sobre la mujer
celebradas anteriormente y consolidó cinco
decenios de avances jurídicos.”10
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
incorporó entre uno de sus objetivos estratégicos la violencia contra la mujer, la cual
definió de la siguiente manera:

“La expresión violencia contra la mujer
se refiere a todo acto de violencia
basado en el género que tiene como
resultado posible o real un daño físico
o psicológico, incluidas las amenazas,
la coerción o la privación arbitraria
de la libertad, ya sea que ocurra en
la vida pública o en la privada”11

De esta manera, la Declaración de Beijing
incorpora el género como la base de dichas
violencias, especificando, igual que la convención Belém Do Pará, tipos de violencia,
en este caso físico y psicológico. Además, la
Declaración identifica también escenarios de
la violencia, incluyendo lo familiar, comunitario y las acciones realizadas o toleradas por el
Estado:
a. “La violencia física, sexual y psicológica
en la familia, incluidos los golpes, el abuso
sexual de las niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la violación por el
marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la
mujer, la violencia ejercida por personas
distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación;
b. La violencia física, sexual y psicológica al
nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el
hostigamiento y la intimidación sexuales
en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la trata de mujeres
y la prostitución forzada;
c. La violencia física, sexual y psicológica
perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”12
Como podemos observar, en materia de violencia contra la mujer, la convención Belém Do
Pará y la Declaración de Beijing comparten si-

10 Conferencias mundiales sobre la mujer. ONU-Mujeres: http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women (Visitado el 29/09/2015 a las 11:16 am).
11 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Cuarta conferencia mundial sobre la mujer. Capítulo IV: Objetivos estratégicos. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf (Visitado el 29/09/2015 a las 11:16 am).
12 Ibíd. Capítulo IV.
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militudes. Sin embargo, esta última va mucho
más allá al formular doce objetivos estratégicos, siendo la violencia contra la mujer uno de
ellos. A continuación se presenta el conjunto
de objetivos, permitiéndonos identificar que
la conferencia de Beijing buscaba incidir en
muchas otras dimensiones de la vida de las
mujeres, con propósitos que irían más allá de
eliminar la violencia:
a. La mujer y la pobreza
b. Educación y capacitación de la mujer
c. La mujer y la salud
d. La violencia contra la mujer
e. La mujer y los conflictos armados
f. La mujer y la economía
g. La mujer en el ejercicio del poder y la
adopción de decisiones
h. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
i.

Los derechos humanos de la mujer

j.

La mujer y los medios de difusión

k. La mujer y el medio ambiente
l.

La niña13

En 1999 se establece el Protocolo facultativo
de la Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer, el cual
es aprobado por Colombia mediante le Ley
984 de 2005. Este protocolo tiene como objetivo construir el comité para la eliminación de
la discriminación contra la mujer, con la ley 984
de 2005 el Estado colombiano ingresa como
Estado Parte de este protocolo, abriendo la
posibilidad a sus ciudadanos/as de enviar comunicaciones donde “aleguen ser víctimas de
violación por ese Estado parte de cualquiera
de los derechos enunciados en la Convención.”14 Este comité estaría en condiciones de
exigir al Estado Parte las medidas correctivas
necesarias según el caso, al igual que realizar
diversas investigaciones para determinar los
hechos y las medidas por tomar.
Para finalizar, en el año 2008 surge la Ley
1257 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas
de violencia y discriminación contra las mujeres,”15 proponiéndose:

“la adopción de normas que permitan
garantizar para todas las mujeres una
vida libre de violencias, tanto en el
ámbito público como en el privado, el
ejercicio de los derechos reconocidos
en el ordenamiento jurídico interno
e internacional, el acceso a los
procedimientos administrativos y
judiciales para su protección y atención,

13 Ibíd. Capítulo IV.
14 Ley 984 de 2005. Artículo 2. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17319 (Visitado
el 29/09/2015 a las 2:22 pm).
15 Ley 1257 de 2008. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054 (Visitada el
29/09/2015 a las 3:19 pm).
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y la adopción de las políticas públicas
necesarias para su realización”16
Esta ley constituye, para el Estado colombiano, el último avance nacional sobre la intervención de la violencia contra las mujeres,
además de también contemplar, como se vio,
la discriminación. La ley 1257 de 2008 entiende por violencia contra la mujer:

“cualquier acción u omisión, que le
cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su condición de mujer,
así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, bien sea que se presente en
el ámbito público o en el privado”17
De esta manera, Colombia retoma las definiciones presentes en la convención Belém Do
Pará y de la conferencia de Beijing sobre la
violencia contra la mujer, con las siguientes
novedades y diferencias:
1. La ley 1257 de 2008 no se refiere explícitamente a las violencias como basadas en
sexo o género, como anteriormente lo hizo
la ley 51 de 1981 y la ley 248 de 1995;
por el contrario, se refiere a su condición
de mujer.
2. La ley 1257 de 2008, además de incluir los
daños físico, sexual y psicológico, incorpora el económico y patrimonial, ampliando
mucho más la comprensión de la violencia
contra la mujer y facilitando de manera

conceptual su cruce con las formas de
discriminación que la anterior legislación
había establecido.
3. La ley 1257 de 2008 retoma la comprensión de la violencia contra la mujer como
un daño o sufrimiento que ocurriría en
cualquier esfera y relación de la vida de
la mujer (a continuación esto se amplía
más).
A continuación se comparten las definiciones
de cada tipo de daño o violencia contempladas en la ley 1257 de 2008:
a. “Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a
degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras
personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta,
humillación, aislamiento o cualquier otra
conducta que implique un perjuicio en la
salud psicológica, la autodeterminación o
el desarrollo personal.
b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una
persona.
c. Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias
que provienen de la acción consistente en
obligar a una persona a mantener contacto
sexualizado, físico o verbal, o a participar
en otras interacciones sexuales mediante
el uso de fuerza, intimidación, coerción,
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule
o limite la voluntad personal.

16 Ibíd. Artículo 1. Objeto de la ley.
17 Ibíd. Artículo 2. Definición de violencia contra la mujer.
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d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención
o distracción de objetos, instrumentos de
trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la
mujer.”18
Por último, por violencia económica la ley entiende “cualquier acción u omisión orientada
al abuso económico, el control abusivo de las
finanzas, recompensas o castigos monetarios
a las mujer por razón de su condición social,
económica o política. Esta forma de violencia
puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”19
Ahora bien, además de brindar una base conceptual sólida, la ley 1257 de 2008 proporciona principios de interpretación y aplicación
de sus contenidos, los cuales constituirían los
ejes transversales de toda política, programa
o proyecto social que se oriente por la implementación de esta ley:
1. “Igualdad real y efectiva. Corresponde al
Estado diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las
mujeres a los servicios y el cumplimiento
real de sus derechos.
2. Derechos humanos. Los derechos de las
mujeres son Derechos Humanos.
3. Principio de corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son responsables de
respetar los derechos de las mujeres y de
18 Ibíd. Artículo 3. Concepto de daño contra la mujer.
19 Ibíd. Artículo 2. Definición de violencia contra la mujer.
20 Ibíd. Capítulo II. Principios.
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contribuir a la eliminación de la violencia
contra ellas. El Estado es responsable de
prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres.
4. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información, prevención, orientación, protección,
sanción, reparación y estabilización.
5. Autonomía. El Estado reconoce y protege
la independencia de las mujeres para tomar sus propias decisiones sin interferencias indebidas.
6. Coordinación. Todas las entidades que
tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia
deberán ejercer acciones coordinadas y
articuladas con el fin de brindarles una
atención integral.
7. No discriminación. Todas las mujeres con
independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como
edad, etnia, orientación sexual, procedencia
rural o urbana, religión entre otras, tendrán
garantizados los derechos establecidos en
esta ley a través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional.
8. Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades y circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo,
de tal manera que se asegure su acceso
efectivo a los derechos consagrados en la
presente ley”20

Además de esto, la ley 1257 de 2008 nos
brinda una definición de la sujeta de intervención. Cada política social y cada ley construye
un sujeto/a objetivo, destinatario, usuario,
participante o en definitiva una población
susceptible y merecedora de los apoyos o disposiciones que contempla. Es de esta manera
como la intervención del Estado incrementa
sus dimensiones de formalidad, al mismo
tiempo que construye categorías sobre las
situaciones y las personas susceptibles de
asistencia e intervención. Como bien lo dijo
Teresa Montagut al estudiar las políticas sociales, “cada época elabora diversas maneras
de formular un problema y diversas son las
formas, también, de responder a sus interrogantes” (2000: 24). La ley 1257 de 2008, en
el artículo 8 del capítulo III plantea los Derechos de las víctimas de Violencia, contempla por
primera vez a la mujer víctima como sujeta de
intervención, emergiendo por primera vez la
condición de víctima como justificación de
su intervención. Los derechos amparados en
esta ley reconocidos especialmente a las mujeres víctimas serían los siguientes:

Artículo 8
a. “Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible
y de la calidad.
b. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter
gratuito, inmediato y especializado desde
el momento en que el hecho constitutivo
de violencia se ponga en conocimiento
de la autoridad. Se podrá ordenar que el
agresor asuma los costos de esta atención y asistencia.

Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso
garantizará la prestación de este servicio
a través de la defensoría pública.
c. Recibir información clara, completa, veraz
y oportuna en relación con sus derechos
y con los mecanismos y procedimientos
contemplados en la presente ley y demás
normas concordantes;
d. Dar su consentimiento informado para
los exámenes médico-legales en los casos
de violencia sexual y escoger el sexo del
facultativo para la práctica de los mismos
dentro de las posibilidades ofrecidas por
el servicio. Las entidades promotoras y
prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de
ambos sexos para la atención de víctimas
de violencia.
e. Recibir información clara, completa, veraz
y oportuna en relación con la salud sexual
y reproductiva;
f. Ser tratada con reserva de identidad al
recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de
cualquiera otra persona que esté bajo su
guarda o custodia;
g. Recibir asistencia médica, psicológica,
psiquiátrica y forense especializada e
integral en los términos y condiciones
establecidos en el ordenamiento jurídico
para ellas y sus hijos e hijas.
h. Acceder a los mecanismos de protección y
atención para ellas, sus hijos e hijas;
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i.

La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos
constitutivos de violencia.

j.

La estabilización de su situación conforme
a los términos previstos en esta ley.

k. A decidir voluntariamente si puede ser
confrontada con el agresor en cualquiera
de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de
otro tipo.”21
Como podemos observar, los derechos de
las mujeres víctimas se concentran en las características (cantidades y cualidades) de los
servicios que le deben ser garantizados por
parte del Estado. Sin embargo, existen algunos elementos relevantes de discusión para
toda iniciativa de implementación de esta ley.
Desde el momento en que esta ley denomina
a su sujeta de intervención como víctima, dos
campos de discusión: 1) la emergencia de la
figura de victimario/a y 2) la relación entre
víctima como pasiva o activa. Por un lado, la
mujer se constituye como víctima, siempre y
cuando ocurra alguno de los hechos constitutivos de violencia contemplados por la ley,
suponiendo además la existencia de un agresor (única denominación presente en la ley),
sobre el cual ni ésta ley, ni otra precedente,
establecen acciones concretas. Existe un vacío en materia de normatividad, que permita
avanzar en la intervención sobre esa otredad
denominada como agresor. Es importante
discutir qué implicaciones tiene que desde el
Estado se definan -o no definan con claridadestas relaciones entre actores/actrices en la
violencia contra la mujer.

Como más adelante tendremos oportunidad
de desarrollar, la consideración y el lugar que
las estrategias de intervención le proporcionen al otro-agresor constituirá el núcleo de la
efectiva implementación de una perspectiva
de género. Por ahora recordemos que las
medidas hasta ahora contempladas se concentran en la mujer, y que solamente con la
ley 1257 de 2008 emerge una consideración
relacional de la problemática, bajo la modalidad víctima-victimario. El único antecedente
similar se encontraría en la ley 51 de 1981 al
ubicar la igualdad entre hombres y mujeres
como uno de sus ejes centrales.
Ahora bien, la ley 1257 de 2008 fue reglamentada por los decretos 4463, 4796, 4798
y 4799 de 2011 y los decretos 2733 y 2734
de 2012. Cada uno de éstos reglamentó aspectos de la ley 1257, más concretamente, se
encargó de avanzar en las disposiciones sobre
diferentes dimensiones de la violencia contra la
mujer. Así, los decretos 4463 de 2011 y 2733
de 2012 remiten a dimensiones del trabajo; el
decreto 4796 de 2011 al Sistema General de
Seguridad Social en Salud; el decreto 4798 de
2011 al sistema escolar; el decreto 4799 de
2011 a las competencias de las autoridades; y
el decreto 2734 de 2012 a los criterios, condiciones y procedimientos para las medidas de
atención.

Trabajo, decretos 4463 de
2011 y 2733 de 2012
Para el año 2011 se reglamenta parcialmente
la ley 1257 de 2008 con el decreto 4463, el
cual tiene por objeto “definir las acciones

21 Ibíd. Capítulo III. Artículo 8. Derechos de las víctimas de Violencia.
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necesarias para promover el reconocimiento
social y económico del trabajo de las mujeres,
implementar mecanismos para hacer efectivo
el derecho a la igualdad salarial y desarrollar
campañas de erradicación de todo acto de
discriminación y violencia contra las mujeres
en el ámbito laboral.”22
Para dar cumplimiento a este propósito, el Estado colombiano adelantaría nueve acciones
que tendrían como ámbito de aplicación “empleadores/as, contratantes del sector privado
y público, a las Administradoras del Riesgo
Profesional y la totalidad de las trabajadoras
sin distinción de la forma de vinculación laboral y/o forma de trabajo.”23 A continuación se
presentan las nueve acciones planteadas:
1. Diseño del Programa de Equidad Laboral
con Enfoque Diferencial y de Género para las
Mujeres, el cual tendría múltiples objetivos
y acciones, que contemplarían procesos
de difusión del ley 1257 y sus decretos,
actividades de sensibilización, formación
y capacitación con actores/actrices del
ámbito laboral, establecer actividades de
vigilancia sobre igualdad en la retribución
por género en el trabajo, incluso elaboración
de procesos de investigación que permitan
fortalecer las capacidades de identificación
de la situación de las mujeres en ámbitos
laborales. Este Programa Nacional ha sido
implementado por el Ministerio de trabajo.24

2. Sensibilización y capacitación, el cual se
propone realizar diferentes acciones de
formación, capacitación y sensibilización
que fortalezcan actores/actrices vinculados con la problemática en sus dimensiones laborales. Específicamente, la ley
ubica como responsables al Ministerio
de trabajo, al SENA y “otras entidades
con competencias que cuenten con la infraestructura y el desarrollo pedagógicos
requeridos para tal fin.”25
3. Implementación del Sello de Compromiso
Social con las Mujeres, con el propósito de
estimular acciones en el interior de empresas sobre el reconocimiento del trabajo de
la mujer, que redunde en un aumento de
la igualdad salarial entre hombres y mujeres, el Ministerio de trabajo entregaría un
Sello que brinde reconocimiento y mayor
competitividad a empresas por buenas
prácticas laborales. Actualmente el Ministerio de trabajo cuenta con el Sello de
Equidad Laboral EQUIPARES.26
4. Cultura de Igualdad de Condiciones, de
manera que en alianza con Direcciones
Territoriales, Alcaldías y Gobernaciones,
se puedan generar condiciones de igualdad en el ámbito laboral por medio del establecimiento de una cultura de igualdad.
5. Seguimiento e Indicadores, de manera que
contribuiría a la generación de indicado-

22 Decreto 4463 de 2011. Artículo 1. Objeto. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44805#0
23 Ibíd. Artículo 2. Ámbito de aplicación.
24 Para ampliar las características de la implementación se sugiere remitirse a: http://www.mintrabajo.gov.co/equidad/enfoque-de-genero (Visitado el 05/10/2015 a las 4:14 pm).
25 Ley 1257 de 2008. Artículo 3. Acciones. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44805#0 (Visitado
el 05/10/2015 visitado a las 4:20 pm).
26 Para ampliar las características de este Sello, se puede remitir a: http://www.mintrabajo.gov.co/equidad/enfoque-de-genero#Sello de Equidad Laboral EQUIPARES (Visitado el 05/10/2015 a las 4:29 pm).
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res, actividades de seguimiento e investigaciones sobre las condiciones laborales
de las mujeres del país.
6. Participación Tripartita, por la cual se
crearían espacios de diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno, para
la búsqueda de condiciones de trabajo
dignas para las mujeres.
7. Acceso a Programas Específicos de Formación, por medio el cual el SENA promovería y facilitaría el acceso de mujeres a
programas de formación específicos para
ellas, dirigidos a desarrollar o fortalecer
sus capacidades.
8. Asesoría de las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- a sus empresas
afiliadas, por la cual estas entidades se
encargaría de brindar asesorías para que
cada empresa desarrolle medidas para la
prevención de violencia contra la mujer en
el ámbito laboral.
9. Coordinación Interinstitucional, por medio
de la cual, el Ministerio de trabajo asumiría
el desarrollo de procesos de articulación y
coordinación con otras instituciones/entidades que por sus competencias puedan
complementar el ejercicio de protección
de derechos de las mujeres.
Seguido, para el año 2012 surge el decreto
2733, el cual tiene como propósito establecer

los requisitos necesarios para hacer efectiva
la deducción de que trata el artículo 23 de la
Ley 1257 de 2008.27 Dicha deducción consiste en el “200% del valor de los salarios y
prestaciones sociales pagados durante el año
o período gravable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo
de tres años (3) si esta se mantiene,”28y sería
entregada o posible en la medida que se cumplan las siguientes condiciones y requisitos:
Violencia comprobada, es decir verificación de
la situación mediante sentencia condenatoria
ejecutariada por violencia intrafamiliar, violencia sexual, acoso sexual, lesiones personales,
pérdida de bienes y/o valores por acciones de
compañero o cónyuge; o medida de protección y constancia de violencia comprobada
brindada por autoridad competente.29

Sistema General de Seguridad
Social en Salud, decreto 4796
de 2011 y 2734 de 2012
Para el año 2011 se reglamenta parcialmente
la ley 1257 de 2008 con el decreto 4796, el
cual tiene por objeto “definir las acciones
necesarias para detectar, prevenir y atender
integralmente a través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social
en Salud a las mujeres víctimas de violencia e
implementar mecanismos para hacer efectivo
el derecho a la salud.”30, la cual es derogada

27 Decreto 2733 de 2012. Artículo 1. Objeto. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51082#0 (Visitado el 06/10/2015 a las 4:50 pm)
28 Ibíd. Artículo 5. Procedencia de la deducción.
29 Ibíd. Artículo 3. Definiciones.
30 Decreto 4796 de 2011. Artículo 1. Objeto. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45079#0
(Visitado el 06/10/2015 a las 4:07 pm).

23

parcialmente por el decreto 2734 de 2012, en
los aspectos de definiciones y criterios para
otorgar medidas de atención.

tentes en el marco de la ley 1257 de 2008 serían el sector salud y la Policía Nacional, junto
con Fiscalía y Comisarías de familia.34

Por medida de atención el decreto 2734 de
2012 entiende

Educación, decreto 4798 de 2011

“los servicios temporales de habitación,
alimentación y transporte que necesitan
las mujeres víctimas de violencia con
afectación física y/o psicológica, sus
hijos e hijas, cuando estos servicios
sean inherentes al tratamiento
recomendado por los profesionales de
la salud, de acuerdo con el resumen
de la historia clínica y cuando la
Policía Nacional valore la situación
especial de riesgo y recomiende que
la víctima debe ser reubicada”31
Los criterios para otorgar las medidas de atención radican en la situación especial de riesgo
de la mujer, es decir, en la afectación integral
de su salud por la permanencia en el lugar
donde habita.32 La duración de las medidas de
atención dependerían del tratamiento médico
recomendado y podrían extenderse hasta seis
meses, prorrogable por un período igual, para
un total de un (1) año.33
Según estos decretos las autoridades compe-

Para el año 2011 se decreta parcialmente la ley
1257 de 2008 en los deberes de las entidades
e instituciones de educación, por medio del
decreto 4798 de 20011. La principal acción
propuesta en este decreto se dirige al diseño
e implementación de proyectos pedagógicos
que contemplen temáticas de violencia y discriminación contra la mujer, en los niveles de
preescolar, básica y media.35
Además, las instituciones territoriales certificadas para la educación deberían adelantar
acciones con las niñas, adolescentes y mujeres que sean víctimas para garantizar su
participación y permanencia en el sistema
educativo; también el Ministerio de Educación tendría que realizar un seguimiento sobre los reportes de casos de mujeres víctimas
de violencia identificadas por instituciones
educativas; al igual que acciones de difusión
y prevención partiendo de la ley 1257 de
2008.36
Por otro lado, en la educación superior el
decreto designaría al Ministerio de Educación
como responsable de promover acciones

31 Decreto 2734 de 2012. Artículo 2. Definiciones. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51083#20
(Visitado el 28/10/2015 a las 3:40 pm).
32 Ibíd. Artículo 2 Definiciones y 3 Criterios para otorgar las medidas de protección.
33 Ibíd. Artículo 10. Término de las medidas de atención.
34 Ibíd. Artículo 2 Definiciones y 4 Autoridades competentes.
35 Decreto 4798 de 2011. Artículo 2. Proyectos pedagógicos. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=45066#0 (Visitado el 28/10/2015 a las 7:30 pm).
36 Ibíd. Artículo 4. Competencias de las entidades territoriales certificadas en educación.
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como: sensibilización y capacitación de
la comunidad educativa en prevención de
violencias contra la mujer; mecanismos que
permitan el acceso y permanencia de mujeres
víctimas de violencias y adelantar acciones de
investigación sobre género y violencia contra
la mujer.37

Competencias de autoridades,
decreto 4799 de 2011
Con el propósito de reglamentar “las competencias de las Comisarías de familia, la Fiscalía
General de la Nación, los Juzgados Civiles y
los Jueces de Control de Garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de
las mujeres a los mecanismos y recursos que
establece la ley para su protección,” 38 surge
el decreto 4799 de 2011.
Este decreto entiende por autoridad competente para la imposición de medidas de protección al comisario/a de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos, y en los casos donde
no exista comisaría de familia sería el Juez
Civil Municipal, igualmente se contempla la
Fiscalía como autoridad competente. 39
Igualmente, el presente decreto establece las
responsabilidades por parte de otras institu-

ciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional entre otras,
de manera que las medidas de protección
tengan efectividad.40
Para finalizar, el decreto contempla como derecho la no confrontación de la mujer con el
agresor, y amplía la imposición de medidas de
protección a situaciones de violencia diferentes a las familiares o conyugales. 41
De esa manera, la ley 1257 de 2008 consigue
establecer un marco normativo lo suficientemente amplio para abordar diferentes dimensiones de la vida de las mujeres, permitiendo
comprender la problemática como más amplia
de las relaciones familiares.
Para finalizar este capítulo, mencionaremos
la ley 1761 de 2015, la cual tiene el objeto
de “tipificar el feminicidio como un delito
autónomo, para garantizar la investigación y
sanción de las violencias contra las mujeres
por motivos de género y discriminación, así
como prevenir y erradicar dichas violencias
y adoptar estrategias de sensibilización de la
sociedad colombiana.”42
Esta ley entiende por feminicidio: “Quien causare muerte a una mujer, por su condición
de ser mujer o por motivos de su identidad

37 Ibíd. Artículo 6. De la educación superior.
38 Decreto 4799 de 2011. Artículo 1. Objeto. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45077#0 (Visitado el 28/10/2015 a las 10:08 pm).
39 Ibíd. Artículo 2. Autoridades competentes.
40 Ibíd. Artículo 3. Medidas de protección.
41 Ibíd. Artículos 4 Derecho de la mujer a no ser confrontadas con el agresor y 5 Medidas de protección en casos de violencia en ámbitos
diferentes al familiar.
42 Ley 1761 de 2015. Artículo 1. Objeto. http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20
DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf (Visitado el 09/11/2015 a las 10:50 am)
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de género”, además de la presencia de otras
circunstancias como: 1) la existencia de un
vínculo familiar o de parentesco, 2) instrumentalización o abuso sobre el cuerpo de la
mujer, 3) aprovechamiento de relaciones de
poder por jerarquía de cualquier tipo o 4) antecedentes o indicios de violencias y/o amenazas en cualquier ámbito (familiar, laboral
etc).43
Además, en el artículo 3 se establecen circunstancias de agravación punitiva del feminicidio, las
cuales aumentarían la pena si existiera alguna

de las siguientes circunstancias: 1) si el autor
es servidor público e instrumentaliza esto, 2)
si la mujer es menor de edad o mayor de 60
años, 3) si hay concurso de otras personas,
4) cuando la mujer está en alguna situación
de discapacidad, condición socioeconómica
o basándose en algún tipo de prejuicio por
etnia u orientación sexual, 5) si la conducta
punible ocurrió en presencia de integrantes
de la familia o unidad doméstica o 6) si el
delito ocurre posterior a eventos y acciones
que hayan producido agresión y sufrimiento
físico, sexual o psicológico.44

43 Ibíd. Artículo 2. Feminicidio.
44 Ibíd. Artículo 3. Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio.
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CAPÍTULO

02

Experiencias internacionales
y Nacionales

El objetivo del siguiente capítulo es situar la
experiencia de intervención por analizar en
Latinoamérica y Colombia. Para esto, se presentarán estrategias de intervención afines
en el ámbito internacional (América Latina)
y nacional (Colombia), permitiendo aproximarnos al significado que ha tenido la intervención con/sobre las mujeres en diferentes
contextos, de manera que podamos delimitar
la experiencia por presentar.
La presentación de cada experiencia se realizará precisando sus objetivos, población y
situación-problema que buscan intervenir.
De esta manera la exposición será sintética y
nos permitirá abordar los puntos centrales de
cada experiencia.

Ámbito internacional
A continuación presentaremos las características principales de experiencias de intervención de Ecuador, México y Chile, explorando
así procesos latinoamericanos que tienen
como objeto el trabajo sobre/con mujeres
inmersas en hechos de violencia.

Ecuador: Casas de acogida para
mujeres que viven violencia
Desde el año 2008 surgen en Ecuador las
Casas de acogida con el “papel primordial de
(...) acoger a mujeres que viven violencia y
requieren urgentemente un lugar para salva-
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guardarse y constituirse como espacios temporales que brindan protección, seguridad y
atención integral a las mujeres y sus hijos e
hijas afectados por la violencia de género en
la familia, con la finalidad de aportar a su autonomía y al ejercicio de una vida digna y libre
de violencias” (Guerra, 2012:37).
La situación-problema que intervienen es
definida como violencia contra las mujeres en el
ámbito familiar, o violencia de género en la familia, como lo expresa el objetivo anterior. Por
esto sus acciones se dirigen a la mujer, pero
también a sus hijos e hijas.
Sus principales referentes conceptuales son:
violencia de género, discriminación y acogimiento, los cuales son definidos de la siguiente
manera:
Violencia de género, entendida como “todo
acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se produce en
la vida pública como en la privada” (Guerra,
2012:39).
Discriminación, entendida como “un contexto discriminatorio detrás de esas acciones
[las de violencia] que colocan a las mujeres
en situación de desventaja frente al otro”
(Guerra, 2012:40). En síntesis, la discrimina-

ción se entiende como desventaja, por lo que
plantean que “la discriminación es la base de
la desigualdad de las mujeres y por lo tanto de
la violencia” (Guerra, 2012.40).
Acogimiento, entendido como tarea de acoger
y “responsabilidad social” (Guerra, 2012:40),
denominando las mujeres como “sobrevivientes
de la violencia” (Guerra, 2012:40), con lo que el
acogimiento tendría el propósito de “protegerlas
y restituir sus derechos, para reconstruir su confianza en la vida” (Guerra, 2012.40).
Estos referentes configuran un discurso que
es recurrente en la experiencia de Ecuador: la
violencia contra la mujer sería la consecuencia de un contexto discriminatorio que no
solamente genera formas de desventaja sobre
ellas, sino que posibilita todo acto o daño que
ocurra por el hecho de ser mujeres. El acogimiento se constituye como el dispositivo de
intervención de la experiencia, centrado en
la protección y restitución de derechos, derivado de la situación de violencia en ámbitos
familiares.
Por otro lado, los enfoques de la estrategia
de intervención son: enfoque de derechos humanos y empoderamiento, enfoque de género,
enfoque interdisciplinario integral y enfoque de
protección integral, los cuales son definidos de
la siguiente manera:
Enfoque de derechos humanos y empoderamiento, el cual “permite recordar que las
prácticas institucionales, comunales o individuales deben guiarse por la defensa y promoción de los mismos” (Guerra,2012:43), al
mismo tiempo que posibilita “que las mujeres
reconozcan los poderes con los que cuentan
o deben contar para fortalecer e incrementar

sus capacidades personales y sociales frente
al ejercicio de una vida libre de violencia,
fortalecer su autodeterminación y la toma de
decisiones, y construir relaciones donde se
fortalezca la autonomía de su cuerpo, de su
salud, sus afectos y su vida” (Guerra,2012:43).
Enfoque de género, Definido como “las diferentes oportunidades que tienen los hombres
y las mujeres, las interrelaciones existentes
entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan” (Guerra, 2012:43).
Enfoque interdisciplinario integral, entendido
como una necesidad de la intervención, dado
que “para abordar la violencia de género se
necesita un enfoque interdisciplinario integral, que requiera un pensamiento complejo,
pues la violencia está determinada por factores culturales, políticos y subjetivos lo que
obliga a tener una mirada más amplia” (Guerra, 2012:44).
Enfoque de protección integral, entendido en
primer lugar como un “deber del Estado, la
sociedad y la familia” (Guerra, 2012:45) para
lograr un “desarrollo integral y disfrute pleno
de sus derechos en un marco de libertad,
dignidad y equidad” (Guerra, 2012:45). En
segundo lugar, se considera que “la violencia
contra las mujeres genera una vulneración
de sus derechos humanos, eso significa que
requiere una respuesta indivisible, holística
y multisectorial que atienda los efectos y
consecuencias diferenciadas no solamente
ocurridos en ellas, sino también en las niñas,
niños y adolescentes” (Guerra, 2012:45).
De esta manera, la estrategia de Ecuador
cuenta con ejes precisos que orientan sus
acciones. La restitución de derechos, el em-
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poderamiento, la transversalidad del género,
la lógica de protección y de integralidad se
constituyen como pilares de la intervención.
Ahora bien, los ejes de las acciones de la intervención son: empoderamiento, autoestima,
autonomía y participación, los cuales son definidos de la siguiente manera:
1. Empoderamiento, buscando lograr que
las mujeres se sientan capaces de tomar
decisiones con respecto a: su propia vida,
su contexto inmediato (familia y convivencia) y contexto comunitario-social
(Guerra, 2012:46)
2. Autoestima, buscando lograr que las
mujeres descubran y estimen sus propias
capacidades, haciendo que se valoren, se
respeten y acepten a sí mismas y a los
demás, tengan confianza y seguridad,
pierdan miedos y hagan ejercicio de sus
derechos (Guerra, 2012:46).
3. Autonomía, buscando lograr que las mujeres adquieran grados de libertad que
les permitan actuar de acuerdo con su
elección y no con la de otros, en aspectos
como: su cuerpo, su economía y su ciudadanía (Guerra, 2012:46-47).
4. Participación, buscando lograr que las mujeres vivencien la construcción democrática
desde la cotidianidad y con la participación
en la toma de decisiones, en lo individual,
colectivo, en la gestión de conflictos y en
las instituciones (Guerra, 2012:47).

Por último, estas acciones son ejecutadas por
un equipo interdisciplinario compuesto por:

xxCoordinadora técnica y coordinadora
financiera.

xxDos psicólogas; una con especialidad clínica y otra clínica infantil.

xxDos abogadas.
xxDos educadoras para niñas, niños y adolescentes.

xxTres promotoras/facilitadoras (responsables del acompañamiento a las mujeres
en la casa)

xxUna auxiliar de servicios.
xxUna profesional para el autocuidado del
equipo.

xxTres personas para seguridad
México: Centros de justicia
para las mujeres
Desde el año 2010 en México surgen los Centros de justicia para las mujeres (CJM),45 con el
propósito de “facilitar el acceso a la justicia y
brindar atención integral con perspectiva de
género a las mujeres que han sido víctimas de
los delitos relacionados con la violencia de género” (Espinosa et al,2012:17), pero también
para lograr “que las mujeres tengan una vida
libre de violencias (…) prever los factores que
determinan el riesgo de ejercer o sufrir violencia, así como mejorar la seguridad de las mujeres a través del acceso a la justicia” (Espinosa
et al,2012:17).

45 Conavim. Centros de justicia para las mujeres. Disponible en: http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Casas_de_justicia
(Visitado el 03/11/2015).
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De esta manera, la experiencia de México entiende el problema como delitos relacionados
con la violencia de género, asumiendo -como su
nombre lo dice- una mirada desde el acceso
a la justicia. Sin embargo, a diferencia de la
experiencia de Ecuador, México además de
trabajar con/sobre las mujeres y sus hijos e
hijas, también realiza actividades -fundamentalmente de prevención- con la comunidad
o población próxima al CJM (Espinosa et al,
2012:17).
Sus principales referentes conceptuales son:
género, derechos humanos de las mujeres, estereotipos de género y seguridad ciudadana, los
cuales son definidos de la siguiente manera:
Género, definido como “los procesos de simbolización que se dan entre los sexos. Así, el
género implica una relación entre los sujetos,
que al ser simbólica, engloba un conjunto de
creencias, atribuciones, prácticas materiales,
usos y costumbres, mitos y expectativas de
los que es propio de cada sexo” (Espinosa et
al, 2012:18).
Derechos humanos de las mujeres, consiste
en comprender los derechos de las mujeres
como derechos humanos, partiendo de las
normatividades internacionales.
Estereotipos de género, definidos como “la
construcción social y cultural de hombres y
mujeres, en razón de sus diferentes funciones
físicas, biológicas, sexuales y sociales. Es así
que los estereotipos de género hacen alusión
a las creencias sobre los atributos personales de mujeres y hombres” (Espinosa et al,
2012:28).
Seguridad ciudadana, definida en dos dimensiones, una subjetiva y otra objetiva, hace

referencia a hechos de violencia usualmente
criminalizados -lo objetivo-, y a la experiencia
de personas alrededor de esos hechos -lo subjetivo- (Espinosa et al, 2012:30).
A diferencia de Ecuador, México parte del
concepto de seguridad ciudadana, el cual
le brinda una comprensión diferente de la
problemática, al contemplar dimensiones
objetivas y subjetivas, posibilitando que sus
acciones también incluyan la comunidad.
Los principios presentes en la experiencia
de México son: atención interdisciplinaria e
integral, perspectiva de género como transversal,
la atención a víctimas debe estar encaminada a
lograr el empoderamiento de las mujeres y los
servicios de atención a víctima se proporcionarán
de manera imparcial, los cuales son definidos
de la siguiente manera:
Atención interdisciplinar e integral, pensada
como “una visión de análisis que permite, respecto de un caso o supuesto sometido a estudio, conocer las posibilidades más adecuadas
de atención y tratamiento, con el propósito
de brindar una solución complementaria a
partir de la lógica propia de varias especialidades en aras de una solución que tienda a
complementarse desde diversos enfoques”
(Espinosa et al, 2012:36).
Perspectiva de género como transversal, primero, se comprende por perspectiva de género “una herramienta teórico-metodológica
que analiza los símbolos que distinguen al
varón y a la mujer, así como a las instituciones
y normas que la sociedad implementa a partir
de la simple diferencia biológica de los sexos”
(Espinosa et al, 2012:37). Segundo, su carácter transversal se refiere a “una manera de ver

30

la realidad […] para superar la fragmentación
de las áreas del conocimiento, […] maneras
de entender el mundo y las relaciones sociales
en un contexto específico” (Espinosa et al,
2012:37), así “la transversalidad se convierte
en una forma de ver los diferentes aspectos
de la realidad, pero con un eje vertebrador”
(Espinosa et al, 2012:37).
La atención a víctimas debe estar encaminada
a lograr el empoderamiento de las mujeres,
además de comprender el empoderamiento
como factor indispensable para el abandono
de círculos de violencia y el aumento de la
independencia de las mujeres, este es entendido como “un término orientado a identificar
mecanismos y condiciones para que las mujeres aumenten su poder (…) Así, el empoderamiento se dirige a fortalecer y potenciar todo
sector poblacional excluido o que soporta
condiciones de vulnerabilidad” (Espinosa et
al,2012:38).
Los servicios de atención a víctima se proporcionarán de manera imparcial, entendido
como el carácter imparcial que la atención
debe tener, eliminando todo tipo de prejuicio
sobre las mujeres (Espinosa et al, 2012:38).
Como podemos observar México tiene significativas continuidades en sus ejes o principios
con Ecuador, dado que el empoderamiento
y el carácter integral nuevamente se ubican
como centrales. En ambas experiencias el
empoderamiento (dar poder o contribuir a
su reconocimiento) aparece como requisito
indispensable para el “abandono” de situaciones o relaciones de violencia, aunque México
evidencia un énfasis mucho más marcado en

este aspecto, mientras que en Ecuador el acogimiento y la lógica de protección ocupan un
lugar más significativo.
Por último, las acciones principales de los CJM
son:

yyServicios legales: Los cuales se concentran el acceso a la justicia por medio de
la representación jurídica sin limitarse “al
ámbito penal, sino que también se incluyen otros como los de tipo civil”(Espinosa
et al,2012:35).

yyServicios de acompañamiento para la
víctima durante el proceso: Los cuales
tienen como propósito garantizar “una
atención adecuada a las víctimas, pero sobre todo para asegurar en todo momento
el principio de igualdad entre las partes
y el acceso a la justicia de las víctimas”
(Espinosa et al, 2012:35).

yyServicios de protección a las víctimas y
testigos: “Es necesario otorgar protección oportuna y adecuada a las víctimas y
a los testigos. En ese sentido, se encuentran las órdenes de protección y medidas
cautelares” (Espinosa et al, 2012:35)

Chile: SERNAM (Servicio Nacional
de la Mujer)
A diferencia de las experiencias previas, Chile
cuenta con un dispositivo nacional, concretado en el SERNAM o Servicio Nacional de la
Mujer, del cual se derivan diferentes programas
de intervención sobre/con las mujeres, o en
general sobre la violencia contra las mujeres:46
programa Centros de la mujer, programa Casas

46 SERNAM. Violencia contra las mujeres. Disponible en: https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=8 (Visitado el 04/11/2015 a las
2:26 pm).
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de acogida, programa Hombres por una vida sin
violencia y Centros Atención reparatoria a mujeres
víctimas de agresiones sexuales. A continuación
presentaremos -a grandes rasgos- las características de cada programa.

Programa Centros de la mujer
En el año 2000 el SERNAM crea los Centros de
atención integral y prevención en violencia intrafamiliar, los cuales tienen por objetivo “contribuir
en el ámbito local a reducir la violencia contra la
mujer, especialmente la que se produce en las
relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo de intervención integral con
énfasis en la prevención comunitaria y la atención a mujeres que son víctimas de violencia.”47
Como se puede observar, la problemática
intervenida es la violencia contra la mujer en
relaciones de pareja, y las acciones contemplan
tanto la atención a la mujer como la prevención
comunitaria. El equipo destinado para estas
actividades está compuesto por: trabajadora
social, psicóloga, abogada y tres monitoras
comunitarias.48

De esta manera, el programa ubica como
situación-problema la violencia intrafamiliar
que genera graves situaciones de riesgo en
la vida de las mujeres, teniendo como dispositivo central de trabajo sobre las mujeres la
protección en la forma de acogida temporal
sobre las mujeres y sus hijos e hijas.
Las principales acciones de las casas de acogida son: 1) atención jurídica, con el objetivo
de garantizar la reparación de la mujer y las
sanciones pertinentes para los imputados; 2)
atención social, con el propósito de restituir o
crear redes primarias y secundarias seguras,
y facilitar autonomía económica; 3) atención
psicológica, con la finalidad de estabilizar a
la mujer y trabajo de fortalecimiento desde
autonomía, autoestima y otros recursos
personales. Para realizar estas actividades
el programa cuenta con el siguiente equipo:
asistente social, psicóloga para adultas,
psicóloga infantil, abogado, técnico social y
educadoras.50

Programa Casas de acogida

Programa Hombres por
una vida sin violencia

A partir del año 2007 el Servicio Nacional de
la Mujer puso en marcha el programa Casas de
acogida con el propósito de “ofrecer protección temporal a mujeres que se encuentran
en situación de riesgo grave y/o vital por violencia intrafamiliar por parte de su pareja.”49

En el año 2012 el Servicio Nacional de la
Mujer crea el programa Hombres por una
vida sin violencia, el cual tiene como objetivo
“proporcionar una intervención psico-social
especializada a hombres que ejercen violencia
de parejas contra la mujer.”51

47 SERNAM. Programa Centros de la mujer. Disponible en: https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=9 (Visitado el 04/11/2015 a
las 2:26 pm).
48 Ibíd.
49 SERNAM. Programa Casas de acogida. Disponible en: https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=10 (Visitado el 04/11/2015 a
las 2:26 pm).
50 Ibíd.
51 SERNAM. Programa Hombres por una vida sin violencia.
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Con esto, la experiencia de Chile toma la diferencia más significativa con México y Ecuador
al incluir entre sus estrategias el trabajo sobre
hombres, en este caso sobre aquellos que
ejercen violencia. Sin embargo, la definición
del problema guarda continuidad con las demás experiencias internacionales al referirse a
lo intrafamiliar y de pareja.
Las principales acciones del programa consisten en intervenciones individuales y grupales,
diferenciadas por niveles según el cumplimiento de metas relacionadas con el reconocimiento de las formas de violencia y su detención,
que culminan con el egreso del hombre y un
período de seguimiento. Estas actividades
son aplicadas por un equipo compuesto por:
coordinador, psicólogo/a, trabajador/a social
y secretario/a.52

Programa Centros Atención
reparatoria a mujeres víctimas
de agresiones sexuales
Partiendo de la consideración que la agresión
sexual tiene particularidades cualitativas y
cuantitativas que justifican la generación de
acciones específicas, dado que se requiere
“una atención reparatoria y representación
judicial especializada, que incorpore también
los elementos culturales y sociales que están
en la base de esta forma de violencia contra
la mujer y que deben ser consideradas en la
reparación del daño que ellas sufren,”53 emer-

gen en el SERNAM unidades especiales de
atención sobre esta problemática.
Su población y problemática son las mujeres
víctimas de agresiones sexuales, y las principales acciones son: orientación; psicoterapia
reparatoria; información, acompañamiento y
representación jurídica; atención psiquiátrica
(si se requiere) y atención social.54
***
Así, podemos observar cómo en el ámbito internacional existen múltiples acuerdos o puntos de confluencia tanto en las definiciones
de los problemas (lo intrafamiliar y de pareja
como central) y las estrategias (centros de
atención y dispositivos de acogida y protección) que manejan principios, enfoques o
ejes similares en tanto buscan ser integrales,
avanzar en acciones de prevención a distintos
niveles y empoderar las mujeres.
Las diferencias que aparecen son de grado y
forma, más no de contenido: Ecuador especializa su estrategia en la protección por medio
del acogimiento, mientras que México y Chile
amplían sus acciones a niveles comunitarios
contemplan otros dispositivos diferentes a la
acogida. Sin embargo, Chile presenta las diferencias más significativas tanto cuantitativas
como cualitativas, al diferenciar estrategias
de atención, acogida e incluso de trabajo sobre hombres que ejercen violencia.

Disponible en: https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=11 (Visitado el 04/11/2015 a las 2:26 pm).
52 Ibíd.
53 SERNAM. Programa Centros Atención reparatoria a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Disponible en: https://portal.
sernam.cl/?m=programa&i=65 (Visitado el 04/11/2015 a las 2:26 pm).
54 Ibíd.
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Ámbito nacional

Hogares de acogida

Ahora bien, después de explorar experiencias
internacionales podemos pasar a la presentación de procesos de intervención sobre violencia contra las mujeres en Colombia. Para
esto tomaremos las experiencias de Medellín
y Bogotá, conservando la misma estructura
de exposición.

Para el 2014 Medellín contaba con 16 hogares
de acogida en toda la ciudad,56 los cuales tienen el propósito de adelantar la “restitución
de derechos vulnerados y la reparación de las
heridas emocionales causadas a las mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar y sexual del
municipio de Medellín.”57

Medellín: Secretaría de las mujeres y Seguridad pública para las mujeres

De esta manera la problemática identificada
e intervenida por el programa es la violencia
intrafamiliar y sexual contra las mujeres,
teniendo -en consecuencia- como población
destinataria las mujeres y sus hijos e hijas. Sus
principales acciones son: “asesoría psicológica individual y grupal, talleres pedagógicos,
talleres de terapia ocupacional económica,
asesoría familiar y social, y se realizan las
conexiones necesarias en pro de la defensa y
restitución de los derechos tanto de la mujer
como de sus hijos e hijas.”58

Desde el año 2007 el municipio de Medellín
incluyó la Secretaría de las mujeres entre su
estructura administrativa, con el propósito
de “contribuir con la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres de
la ciudad de Medellín y sus corregimientos,
promoviendo la participación y el empoderamiento de las mujeres en los escenarios políticas, culturales, sociales, económicos, entre
otros.”55
Entre la oferta institucional de esta Secretaría se encuentra la Seguridad pública para las
mujeres, dirigida a la eliminación de todas las
formas de violencia contra las mujeres, la
cual cuenta con las estrategias de Hogares de
acogida y Atención a agresores. A continuación
desarrollamos las características de cada uno:

Estas acciones se enmarcan en dos modalidades de atención:
Acogida, dirigida a brindar refugio y protección
por un tiempo de seis semanas a mujeres con
sus hijos e hijas, en donde tendrían derecho
a: alojamiento y alimentación, atención psicológica individual y grupal, asesoría familiar,

55 Secretaría de las mujeres. Alcaldía de Medellín: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://7e053fc87f2c398527b692e2da1fc4ab (Visitado el 05/11/2015 a las 3:17 pm).
56 Alcaldía de Medellín. “Representante del programa mundial de alimentos de la ONU, calificó como innovadoras las acciones
que ejecuta la Alcaldía de Medellín por la vida de las mujeres”. Disponible en: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://638601c8f715c7324d4cff8ed6cba76d (Visitado el 05/11/2015 a las 5:12 pm).
57 Programa hogares de acogida. Alcaldía de Medellín. Disponible en: http://xa.yimg.com/kq/groups/13786338/375810148/
name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE (Visitado el 05/11/2015 a las 2:02 pm).
58 Programa hogares de acogida. Alcaldía de Medellín. Disponible en: http://xa.yimg.com/kq/groups/13786338/375810148/
name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE (Visitado el 05/11/2015 a las 2:02 pm).
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asesoría y acompañamiento jurídico, empoderamiento y talleres de terapia ocupacional.59
Ambulatorio, donde se brinda atención psicológica individual y asesoría jurídica a las mujer,
en casos donde su vida e integridad física no
corre riesgo y no requiere acogida.60
Por último, Medellín comparte con Chile la
existencia de una línea de intervención con
hombres (agresores), “propiciando el restablecimiento de las relaciones familiares, bajo
nuevas formas de relacionamiento.”61

Bogotá: Casas refugio y Casas
de igualdad de oportunidades
Bogotá -al igual que Medellín- cuenta con Secretaría distrital de la mujer, creada en el año
2012 con el objeto de:

“Liderar, dirigir, coordinar, articular
y ejecutar las etapas de diseño,
formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas
públicas para las mujeres, a través de
la coordinación intra e intersectorial,
territorial y poblacional de estas
políticas públicas, así como de los
planes, programas y proyectos que le

corresponda para el reconocimiento,
garantía y restitución de los derechos
y el fomento de la capacidades y
oportunidades de las mujeres.”62
Entre sus programas se encuentran las Casas
de igualdad de oportunidades y las Casas refugio, las cuales constituyen nuestro centro de
interés como experiencia nacional.

Casas de igualdad de
oportunidades
Para el año 2015 Bogotá cuenta con 20 casas
de igualdad de oportunidades distribuidas en
las localidades de la ciudad,63 las cuales tienen
por objetivo “realizar acciones en la localidad
orientadas al empoderamiento de las mujeres
y el fortalecimiento desde el enfoque de Derechos y de Género de sus organizaciones, para
cualificar su incidencia social y política.”64
Sus acciones se concentran en siete ejes:

yyIntervención socio - jurídica especializada
en los casos de violencias contra las
mujeres.
yyOrientación Psico- social
yyOrientación y acercamiento a la oferta
institucional del Distrito Capital

59 Ibíd.
60 Ibíd.
61 Ibíd.
62 Secretaría distrital de la mujer. Quiénes somos. http://www.sdmujer.gov.co/nuestra-entidad/quienes-somos (Visitado el
08/11/2015 a las 12:58 m)
63 Directorio Casas de igualdad de oportunidades. Secretaría distrital de las mujeres. http://www.sdmujer.gov.co/inicio/683-directorio-casas-de-igualdad-de-oportunidades-para-las-mujeres (Visitado el 08/11/2015 a las 3:50 pm)).
64 Servicios. Secretaría distrital de las mujeres. http://www.sdmujer.gov.co/component/content/article/2-uncategorised/49-casas-de-igualdad-de-oportunidades (Visitado el 08/11/2015 a las 4:09 pm).
65 Ibíd.
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yyEmpoderamiento de las mujeres en el ejercicio de sus derechos
yyFortalecimiento a grupos, redes y organizaciones de mujeres
yyTerritorialización del Plan de Igualdad de
Oportunidades para la equidad de género.
yyGestión Interinstitucional para el posicionamiento de los Derechos de las Mujeres
en el ámbito local.65
Como podemos observar, las Casas de
igualdad de oportunidades comparten varias
características con otras experiencias internacionales, principalmente la centralidad
otorgada al empoderamiento y al trabajo con
grupos, redes y organizaciones del contexto,
además del trabajo de orientación en aspectos
psicosociales y jurídicos. Para la realización
de estas acciones las casas cuentan con el
siguiente equipo:

yyReferente local
yyAbogada
yyPsicóloga
yyAuxiliar administrativa 66
Casas refugio
Para el año 2015 Bogotá cuenta con cuatros
casas refugio, tres dirigidas a mujeres víctimas de violencia al interior de sus familias y
una para mujeres víctimas del conflicto armado.67El objetivo de estas casas es brindar

“un período gratuito de acogida, protección
y atención integral a las mujeres víctimas con
la finalidad de aportar a su autonomía y a su
Derecho a una Vida Libre de Violencias.”68
Según esto, la problemática sobre la que
trabajan las Casas refugio es la violencia por
razones de género en el ámbito familiar, y
también violencia contra la mujer en el conflicto armado. Esto acerca este dispositivo a
las demás experiencias internacionales y nacionales (Medellín), al tomar el mismo problema y la misma población como destinatarias/
os de la intervención (mujeres y sus hijos e
hijas víctimas de violencia).
Con el fin de contribuir en las mujeres con su
“autoreconocimiento como sujetas de derechos; su autoestima, autonomía, capacidades
y potencialidades, sus procesos educativos
y de capacitación, la reconstrucción de sus
proyectos de vida, el cuidado de sí mismas y
desde ahí el cuidado de las demás personas
a su cargo,”69 las mujeres cuentan con un
acompañamiento integral compuesto por:

yyorientación y asesorías por parte de nutricionistas,
yyorientación de psicólogas,
yyorientación de trabajadoras sociales,
yyorientación de pedagogas,
yyorientación de enfermeras y

yyorientación de abogadas70

66 Ibíd.
67 Casas refugio: una respuesta de la Bogotá Humana a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Secretaría distrital de
las mujeres. http://www.sdmujer.gov.co/inicio/481-casas-refugio-una-respuesta-de-la-bogota-humana-a-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres (Visitado el 08/11/2015 a las 4:34 ´pm).
68 Ibíd.
69 Ibíd.
70 Ibíd.
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Como pudimos observar las experiencias
internacionales y las nacionales tienen puntos de encuentro tanto en la manera como
definen la problemática, como en las acciones
que adelantan. A continuación presentaremos estos aspectos comunes, los cuales nos
permiten orientar la (re) construcción de la
experiencia de Cali.

yyCarácter territorial
En todos los casos las estrategias empleadas
para la intervención se encontraban distribuidas en el espacio, ya sea en localidades, comunas o diferentes divisiones territoriales de las
ciudades. En pocas palabras, las estrategias
se encuentran territorializadas, es decir, en las
sedes concretas donde se ofrecían servicios y
se adelantaban acciones se encontraban distribuidas por localidades de las ciudades. Esta
característica se constituye como central a
considerar dado que incide directamente en la
relación que se establece con destinatarios/as.

yyViolencia en ámbitos familiares
En todos los casos las situaciones/hechos de
violencia que se intervienen se concentran
en las relaciones familiares, conyugales o en
general en lo doméstico. Esta acotación del
problema o situación intervenida incide directamente en la población destinataria (mujeres
y sus hijos e hijas) y también en la emergencia
del agresor, usualmente pareja o cónyuge.

yyAcogida/albergue como dispositivo
de protección e institución total
En todos los casos surge la modalidad o estrategia de acogida o albergue a la mujer como
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medida de protección, instaurando una situación de trabajo sobre las mujeres similar a una
institución total en el sentido que abarca toda
la vida de las mujeres.

yyEmpoderamiento como
transversal o finalidad
En todos los casos el empoderar a la mujer aparece como finalidad o como acción transversal
de las diferentes estrategias de intervención.
Sin embargo, en pocos casos las características de este empoderamiento son claras, de
manera que el dar poder queda abierto y definido de manera ambigua en el marco de las
intervenciones.

yyGénero y Derechos como
enfoques o principios
En todos los casos se aborda la situación-problema y se orientan las acciones partiendo de
una comprensión del género (construcción
de la diferencia sexual) y de los derechos de
las mujeres, emergiendo discursos concretos
sobre formas de opresión/dominación en las
relaciones de género y vulneración/violación
de derechos en los hechos de violencia.

yyBúsqueda de integralidad
En todos los casos las estrategias enuncian
como central sus pretensiones de integralidad
en la intervención, la cual parte de la consideración del problema como un todo que afecta
muchos aspectos de la vida de las mujeres, y
que por lo tanto requiere la confluencia de diversas áreas de conocimiento/acción que permitan abordar la totalidad de la problemática.

Segunda parte:

Estrategia de
Intervención

CAPÍTULO

03

Antecedentes Del Período
De Implementación 2015

E

l siguiente capítulo, como inicio del análisis de la experiencia de intervención y su
estrategia, se dirige a presentar los antecedentes directos del proceso de intervención
en Cali. De esta manera, será posible establecer puntos de discusión con los hallazgos del
capítulo anterior, es decir, con antecedentes
nacionales e internacionales.
En Santiago de Cali los procesos de trabajo
sobre las mujeres alrededor de la problemática de la violencia han sido adelantados por la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali,
específicamente por el Eje Mujer de esta dependencia, desde el año 2009. En estos seis
años de implementación la estructura de la
estrategia de intervención ha pasado por significativos cambios, tanto en la manera como
define los problemas por intervenir, como las
acciones que diseña y ejecuta. Por esto, es
relevante presentar los diferentes períodos de
ejecución con sus características.

Período 2009-2012
Durante estos 3 años de implementación el
proceso contó con una estructura similar,
tanto en la manera como se definió la problemática como en las acciones. Por esto
consideramos pertinente presentar estos períodos de implementación como una fase de
la experiencia de intervención, al contar con
significativa homogeneidad.

Denominado como Hogar de Acogida, este
período de implementación tuvo por problemática la violencia intrafamiliar, teniendo por
objetivo en sus inicios el “desarrollar procesos
de empoderamiento ciudadano y comunitario
que visibilizaran la necesidad de realizar atención a la violencia intrafamiliar y posicionar la
casa Hogar de Acogida como espacio de atención en la intervención de la violencia familiar
en los territorios” (Castro et al, 2013:11).
Entre las acciones realizadas estuvo la coordinación “con las diferentes instituciones y
autoridades competentes para la realización
de la ruta de atención, manteniendo articulación a las rutas de atención vigentes en la
ciudad y el protocolo de atención a víctimas
de violencia intrafamiliar” (Castro et al,2013:
11-12), al igual que la “atención a familias,
para implementar protocolo para alojamiento
de 65 familias víctimas de violencia familiar
y/o abuso sexual, por período de 8 días, consistente en albergue, alimentación, valoración
y asistencia médica básica, así mismo asesoría
y/o asistencia jurídica, orientación psicológica
(Castro et al,2013:11).
Sin embargo, tal como fue identificado en el
período 2013, dicha definición de la violencia
como intrafamiliar tenía consecuencias directas en el trabajo sobre la mujer:

“…esta mirada de la violencia ha
definido las estrategias de intervención
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de los y las profesionales del Hogar,
reflejada en las actividades y programas,
muchas de estas direccionadas a
fortalecer en la mujer, aquellas
habilidades que favorezcan la sana
convivencia en su entorno familiar,
ubicando el problema en dificultades
relacionales” (Castro et al,2013: 14).
De manera que las mujeres no eran “víctimas
de la violencia sino protagonistas de una interacción violenta” (Castro et al, 2013: 14) que
tenía lugar en el ámbito familiar. Solamente
desde el año 2012 se haría un reconocimiento
de la violencia de género (Castro et al, 2013:11).
Por último, este período de implementación
tuvo entre sus dificultades “la demora en los
procesos de selección de operador [lo que evidenciaba la] concepción de la operación del
Hogar de Acogida como un producto o suma
de actividades y no como un eslabón importante de un sistema de Atención Municipal a
Mujeres Víctimas, que es en últimas la meta”
(Castro et al, 2013: 13).

2013
Para marzo del 2013 surge el Modelo y protocolo de atención en el hogar de acogida para
mujeres víctimas de violencias de género, como
resultado de una asistencia técnica realizada
en el marco del proyecto No violencia contra las
mujeres en Santiago de Cali implementado por
la Alcaldía de Santiago de Cali, con la subvención de la Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo AECID. Este documento
brindó las bases conceptuales y técnicas para
la intervención, de las cuales se partieron des-
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de el año 2014. En adelante nos referiremos a
este documento como el protocolo.
El protocolo establece los siguientes referentes conceptuales:

yyPerspectiva de género: entendida como
“herramienta de análisis que nos permite
identificar las diferencias que el modelo
cultural ha establecido entre hombres y
mujeres al igual que comprender que existe una asimetría fundamental entre los
géneros, asimetría que se concreta en el
uso y utilización del poder y por último sacar del terreno biológico lo que determina
la diferencia sexual y colocarlos en el terreno simbólico” (Castro et al, 2013:41).

yyEnfoque de violencias basadas en género:
entendido como “categoría analítica
adecuada para interpretar y explicar las
violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes relacionadas con su condición
feminizada” (Castro et al, 2013: 41). De
esta manera, la violencia contra la mujer
pasa a ser entendida como “un fenómeno
histórico que no es natural pues está determinada y condicionada por patrones y
paradigmas relacionales entre hombres y
mujeres, entre lo masculinizado y lo feminizado” (Castro et al, 2013:42).

yyEnfoque de interseccionalidad: entendida
como “herramienta adecuada para interpretar, explicar, denunciar y generar
respuestas a las múltiples opresiones que
han vivido grandes sectores poblacionales
como el de las personas afrodescendientes, indígenas y mujeres empobrecidas”
(Castro et al, 2013:43), permite abordar

las diferentes formas de poder/dominación vividas por las mujeres, partiendo de
su pertenencia étnica, de clase, edad u
orientación sexual.
Por último, además de estos enfoques y
conceptos que orientan la intervención, se
propuso como modelo de atención el ecológico feminista integrado, el cual “propone (...)
para el hogar una mirada de las violencias que
reconoce las historias de vida de las mujeres
que acuden a este, teniendo presente que estas hacen parte de una cultura específica y/o
en muchos casos de situaciones de interculturalidad propias del contexto de una ciudad
receptora de población migrante y desplazada” (Castro et al, 2013: 47).
El modelo ecológico feminista integrado contempla cuatro niveles o registros de un problema
o situación social: historia personal, las relaciones inmediatas (microsistema), ámbitos
socioeconómicos de ocurrencia (exosistema)
y contexto cultural (macrosistema); con los
cuales brinda herramientas conceptuales
para un abordaje multidimensional del problema, contemplando también aspectos de
interacción, socioeconómicos y culturales del
contexto de las mujeres.
Para finalizar, el protocolo establece procedimientos y recursos técnicos necesarios para
el funcionamiento del hogar de acogida:

yyFases de atención: el protocolo establece
cinco fases en la atención de las mujeres:
1) Recepción, 2) Diagnóstico, 3) Atención
(Elaboración de Plan Individual), 4) Cierre

de atención y 5) Seguimiento tras egreso
(Castro et al, 2013).

yyEquipo de atención: Con el criterio de interdisciplinareidad, el equipo se encuentra
conformado por: 1) área de intervención
psicosocial, integrada por psicología, trabajo social y apoyo pedagógico, 2) área
jurídica, integrada por profesionales en
derecho y 3) área de salud, integrada por
medicina y nutricionistas. Además, se contaría con personal de apoyo en gestión,
como directiva del hogar, recepcionista,
auxiliar de aseo y cocina, auxiliar de transporte y vigilancia (Castro et al, 2013).
De esta manera el proceso de intervención
adquirió su principal referente técnico para
orientar la implementación de cualquier acción. Sin embargo, como podremos evidenciar, la estrategia de intervención adquirió
características que le distanciaron del protocolo y sus especificaciones en procedimiento
y recursos técnicos.
En el mismo año -y hasta la actualidad- la operación del proyecto pasa a ser responsabilidad
de la ONG Fundación paz y bien, la cual “inicia
su presencia en el Distrito de Aguablanca en
enero de 1987 y se constituye como persona
jurídica el 30 de julio de 1992,”71 con el objetivo de

“promover desde la mujer y su familia,
la organización y autogestión de la
población empobrecida; generar
procesos que les permitan superar la

71 Fundación paz y bien. Historia. http://fundacionpazybien.org/historia/ (Visitado el 19/11/2015 a las 10:14 am).
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pobreza e insertarse con autonomía
en su espacio social; gestionar un
desarrollo sustentable que permita la
convivencia pacífica y la participación
ciudadana con dignidad y libertad”.72

nal, alimentación y kit de aseo.

yyTerritorialización del proceso de atención,

En este período de implementación el objetivo fue “articular organizaciones sociales y la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social para la atención a mujeres víctimas de
violencias basadas en género.”73 Para entonces, la meta asumida en la atención fue de
55 mujeres, dado que el proyecto contó con
dos meses de implementación (noviembre-diciembre de 2013).
De esta manera, la problemática definida por
el proyecto pasó de ser la violencia intrafamiliar, a ser la violencia basada en género, teniendo como principales acciones las siguientes:
Brindar atención a las mujeres del municipio de Cali que vivían violencias basadas en
género, por medio de atención psicosocial y
jurídica.
Acompañamiento a las mujeres en la ruta,
para realizar denuncia y atención en salud
física y mental -si así se requería-.

yyBrindar medida de protección (acogida) a
las mujeres y sus hijos/as que se encontraban en situación de riesgo, contando con
el acompañamiento del equipo profesio-

por medio de articulación con las organizaciones de mujeres Lila Mujer, Mmpi y
Fundación Paz y Bien y Cecucol ubicadas
en las comunas 8, 15 y 18.74
Para la realización de estas acciones se contó
con un equipo de atención interdisciplinar
compuesto por tres psicólogas, una trabajadora social y tres abogadas/os, que funcionaba por medio de triadas, garantizando así
dicha interdisciplinariedad del proceso de
atención.
Las principales dificultades identificadas en
este período de implementación fueron las
siguientes:

yyInfraestructura inadecuada, pues la modalidad de acogida no contaba con los espacios necesarios para garantizar seguridad
a las mujeres, o brindar las condiciones
básicas para convivencia y habitabilidad.
Además, no se contaba con los espacios
de trabajo, estudio y/o reunión del equipo.

yyAusencia de soporte técnico en acogida, que
permitiera direccionar las acciones implementadas en dicha modalidad.

yyReducida claridad sobre modelo de intervención, que se expresaba en las bases
conceptuales empleadas por las organiza-

72 Proyecto “Asistencia y atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género en modalidad día y albergue”, municipio
de Santiago de Cali.
73 Grupo focal realizado el 01/09/2015 con equipo de Casa Matria, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la
Alcaldía de Santiago de Cali.
74 Grupo focal realizado el 01/09/2015 con equipo de Casa Matria, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la
Alcaldía de Santiago de Cali.
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ciones.

yyDificultades en comunicación, específicamente entre las organizaciones participantes.

yyTiempo de implementación reducido, dado
que se contó con dos meses para el desarrollo de las acciones.75

2014
En el año 2014 la Fundación Paz y Bien continuó operando el proyecto, bajo el título
“Fortalecimiento al Hogar de Acogida para las
Mujeres Víctimas de Violencias para el Municipio de Santiago de Cali”, esta vez contando
con ejecución en todo el año y teniendo como
objetivo “brindar atención y acompañamiento
a mujeres víctimas de violencias basadas en
género”, con una meta de 150 mujeres por
atender en ambas modalidades.76
Al igual que el período 2013, la problemática por intervenir es definida como violencia
basada en género, aunque -como podremos
observar- las acciones y los recursos técnicos empleados cambian significativamente,
tomando distancia de lo establecido por el
protocolo.
Para el año 2014 se mantienen las áreas
psicosocial y jurídica en su misma estructura, variando la cantidad al pasar de triadas a
duplas. Sin embargo, para este año ingresan
tres disciplinas nuevas: pedagogía, terapia

ocupacional y fisioterapia, surgiendo las áreas
de pedagogía y salud (que integraba terapia
ocupacional, fisioterapia y auxiliares de enfermería) y de las cuales solamente se encuentra
soporte en el protocolo en el apoyo pedagógico
que podría incluir una pedagoga o terapeuta
ocupacional. Fisioterapia aparece como una
disciplina completamente nueva.
En este período se realiza de manera mucho
más clara la diferenciación de dos modalidades
de atención: día y acogida, las cuales involucran acciones y poblaciones diferentes. Por
un lado, la modalidad día, se caracterizaba por
las asesorías y acompañamientos en instituciones de la ruta, en casos donde la mujer
contaba con redes de apoyo seguras (familiares o de amistad); mientras que por el otro
la modalidad acogida brindaba albergue a la
mujer y su núcleo familiar (hijos/as o personas
a su cargo) con acciones desde terapia ocupacional, salud y en general acciones de mayor
intensidad, pues se trataba de casos donde
la mujer no contaba con redes de apoyo y su
situación de riesgo era elevada.77
Las principales acciones en este período fueron:

yyAtención, acompañamiento y seguimiento psicosocial y jurídico a mujeres en ambas modalidades.

yyAcompañamiento en ruta de atención jurídica, psicosocial y en salud a mujeres de
ambas modalidades.

75 Ibíd.
76 Ibíd.
77 Tomado de diapositivas diseñadas y empleadas por el equipo para procesos de difusión.
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yyAcciones de articulación y difusión con

yyEquipo técnico insuficiencia para las ac-

instituciones de la ruta sobre la problemática.

ciones de atención (orientación, acompañamiento y seguimiento).

yyDisponibilidad de infraestructura para

yyReducido conocimiento y sensibilidad de

acogida y espacios para trabajo y estudio
del equipo.78

funcionarios/as de instituciones de la ruta
de atención sobre la problemática.79Por
último, el período de implementación
2014 contó con la realización de una sistematización, la cual permitió identificar
buenas prácticas y recomendar ajustes o
modificaciones al actual período 2015. A
continuación se presentan los principales
hallazgos de dicha sistematización:

yyConstrucción de tejido pedagógico desde
pedagogía y terapia ocupacional, constituyéndose como la base teórico-práctica
fundamental de las acciones pedagógicas
del proyecto (Peña, 2014).

yyTalleres desde pedagogía partiendo del
tejido pedagógico (Peña, 2014).

yyAcciones desde terapia ocupacional centradas en: valoración de las capacidades
vocacionales y ocupacionales, proyecto
de vida en su componente ocupacional,
resignificación de la relación con el cuerpo
y fortalecimiento de capacidades para la
vida productiva (Peña, 2014:75).
Las principales dificultades de este período de
implementación fueron:

yyRuptura de diálogo y comunicación asertiva entre operador (ONG) y financiador
(Alcaldía y Ej Mujer).

yyDificultades logísticas al no contar con espacios físicos (infraestructura) para cada
modalidad, dado que la misma sede de
atención operaba como acogida y atención día.

Buenas prácticas
El proceso de sistematización identificó once
buenas prácticas, relacionadas con las acciones adelantadas por las áreas del proyecto
(Peña, 2014: 92-111):
1. Reglamentación de la norma jurídica a nivel
nacional y articulación a nivel local mediante
el proyecto “Hogar de Acogida”, relacionada
con la importante oportunidad que significa la existencia del hogar en tanto desarrollo jurídico en un contexto marcado por
la tolerancia sobre las violencias contra las
mujeres.
2. Implementación efectiva de un modelo integral de atención, relacionada con la comprensión de la problemática como multidimensional, y la consecuente inclusión de
disciplinas (equipo interdisciplinario) que

78 Grupo focal realizado el 01/09/2015 con equipo de Casa Matria, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la
Alcaldía de Santiago de Cali.
79 Ibíd.
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promuevan una intervención integral al
incidir en diversas dimensiones de la vida
de las mujeres.

esta problemática, y en consecuencia la
implementación de acciones específicas
dirigidas a su cambio.

3. Abordaje de los ámbitos de intervención desde una perspectiva sistémica, relacionado
con la existencia del modelo ecológico feminista integrado como marco estructurante de las acciones adelantadas desde
el proyecto, lo que permite el diseño e implementación de acciones que incidieran
en estos diferentes niveles o registros de
la vida de las mujeres y de la problemática.

9. Capacidad de la dimensión social, relacionada con el reconocimiento de los impactos
negativos que los hechos de violencia
tienen en las habilidades sociales de las
mujeres, y por lo tanto con el diseño de
acciones dirigidas a su cambio.

4. Concepción de género implícita en las estrategias de intervención, relacionado con la
apropiación de las acciones de la perspectiva de género.
5. Promoción del derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, relacionado con la
presencia de un enfoque de derechos
humanos que permite generar las condiciones para su empoderamiento.
6. Intervención desde la transdisciplinariedad
frente a la violencia basada en género, relacionado con la ya mencionada existencia
de un equipo interdisciplinar, que en consecuencia genera condiciones para una
intervención integral.

10. Capacidad de la dimensión biológica, relacionada con el reconocimiento del lugar
que tiene el cuerpo en la problemática, al
igual que las vocaciones y habilidades de
la mujer, lo cual da lugar a las acciones de
terapia ocupacional.
11. Capacidad de la dimensión política, relacionada con el reconocimiento de la dimensión política en la vida de las mujeres, lo
que da lugar a las acciones de pedagogía
permitiendo configurar una subjetividad
política en las mujeres.
Además de esto, la sistematización recomendó tres transiciones importantes que el proceso de intervención debería asumir (Peña,
2014:112-114):

yyTransición operativo, proponiendo el paso
de proyecto a programa, buscando garantizar una continuidad del proceso de manera que sea posible consolidar las buenas
prácticas ya mencionadas. Igualmente se
proponía pasar de hogar a centro, permitiendo también consolidar el espacio de
atención como escenario de articulación
en los procesos de restitución de derechos de las mujeres.

7. Concepción multidimensional de la mujer en
los procesos de intervención, relacionada
con la comprensión holística del problema,
contemplando diferentes dimensiones de
la vida de las mujeres.
8. Capacidad de la dimensión afectiva, relacionado con el reconocimiento de lo emocional como central en la intervención de
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yyTransición conceptual, proponiendo pasar
de la comprensión de la mujer como víctima a su comprensión como sujeta política,
dado que la primera consideración limita
el reconocimiento de múltiples habilidades y capacidades de las mujeres.

yyTransición metodológica, proponiendo ampliar la intervención a otras dimensiones
del problema diferentes a la familiar y de
pareja, permitiendo explorar otras esferas
de la violencia vivida por las mujeres en
ámbitos laborales y educativos.
Es muy importante mencionar que esta sistematización arroja significativas líneas de trabajo para el actual proceso de investigación,
siendo el principal la identificación del énfasis
que el proceso de intervención le ha dado a
la violencia intrafamiliar, el cual podemos
soportar que ha sido constante desde el año
2009. Sin embargo, consideramos que dicho
proceso de sistematización presenta debilidades en el trabajo empírico realizado, lo que
limitó las posibilidades críticas del análisis,
al concentrarse en versiones y declaraciones
oficiales sobre las acciones. 80
Ahora bien, partiendo de lo anterior podemos
identificar dos momentos en el desarrollo del
actual proceso de intervención: 1) caracterizado por la definición del problema como
violencia intrafamiliar, donde los referentes
teórico-prácticos se encontraban en emergencia, y 2) un momento caracterizado por la
definición del problema como violencia basada en género, la emergencia del protocolo, al

mismo tiempo que se incluían nuevas líneas
de intervención que le excedían y se consolidaba de manera mucho más clara la existencia
de dos tipos de atención (acogida y día). Este
segundo momento constituye el precedente
inmediato de la actual etapa de implementación objeto de reflexión y sistematización.

2015
Para febrero del 2015 es firmado el convenio de asociación No. 4146.0.27.001.2015
entre la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de
Cali, y la Fundación Paz y Bien, con el título
de “Atención y asistencia a mujeres víctimas
de violencias basadas en género”, y con el
objetivo de:

“Aunar esfuerzos entre la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social
de la Alcaldía de Santiago de Cali y la
organización social Fundación Paz y
Bien para brindar atención integral
a 300 mujeres víctimas de violencias
basadas en género (3 miembros por
familia para un total de 900 personas)
con las medidas de atención día y
acogida; realizar actividades de cuidado
al cuidador, y realizar un encuentro de
Experiencias de Modelos de Hogar
de Acogida a nivel nacional para el
fortalecimiento de la atención a mujeres
víctimas de violencias basadas en
género según el proyecto denominado:
Asistencia y Atención a Mujeres

80 Como se verá más adelante, el actual proceso de sistematización busca profundizar en los hallazgos del anterior, fundamentalmente en las implicaciones que tiene la tendencia a intervenir violencia intrafamiliar, en el diseño e implementación de
la estrategia
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Víctimas de Violencias Basadas en
Género en Modalidad Día y Albergue
en la ciudad de Santiago de Cali.”81
Como vimos, este período de implementación
se constituye como una continuación del
proceso que inició desde el 2013 entre ambas
entidades, por lo tanto se presentan continuidades en varios aspectos, siendo el principal
las disciplinas que conformaron el equipo
interdisciplinario (psicología, trabajo social,
terapia ocupacional, derecho, pedagogía,
fisioterapia y auxiliares de enfermería). Sin
embargo, ocurrieron los siguientes cambios:
Terapia ocupacional y fisioterapia son separadas del anterior área de salud, ahora cada una
pasando a constituir un área independiente
de intervención.

yyEl área psicosocial es dividida en dos: área
de psicología y área socio-familiar, principalmente por la inclusión de una profesional en desarrollo familiar como dupla de
trabajo social.

yyEl área jurídica pasa de realizar asesoría y
acompañamiento, para asumir la representación de las mujeres víctimas.

yyEn materia de infraestructura, se dividen
las modalidades de atención, correspondiendo a cada cual una sede propia, es
decir, una sede para atención en modalidad día y otra sede para atención en
modalidad acogida. Así, en este período la

separación entre ambas modalidades se
intensifica aún más.
El proceso de atención ocurre en cinco procesos generales, cada cual contando con
subprocesos:82
1. Remisión: los posibles casos llegan al
proyecto remitidos por instituciones de
la ruta (Fiscalía, Comisarías de familia,
Medicina legal, Casa Matria/Alcaldía de
Santiago de Cali, Defensoría del pueblo)
o por otros sea la mujer misma, instituciones educativas, de salud u organizaciones
de base no gubernamentales. El medio de
la remisión puede ser por correo electrónico, llamada u oficio.
2. Ampliación de la situación: seguido de la
remisión, se realiza una ampliación de la
situación y valoración inicial de los hechos de violencia, por parte de las áreas
de psicología, socio-familiar y jurídica,
definiendo sitio y momento de la próxima
atención.
3. Definición logística-operativa: luego del
primer contacto para ampliar la información y de definidos tiempos y lugares de
la atención, se realizan los preparativos
logísticos de transporte y seguridad.
4. Valoración: realizados los preparativos, se
realiza la valoración del caso, por las áreas
de psicología, socio-familiar y jurídica, determinando la modalidad de atención por
la cual ingresaría la mujer al proceso (día

81 Proyecto “Asistencia y atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género en modalidad día y albergue”, Municipio
de Santiago de Cali.
82 Información tomada de los productos de: Taller cuidado al cuidador/a con tema “Estrategias de autocuidado, vaciamiento,
descompresión y cuidado de los equipos”, Heartland alliance.
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o acogida), diligenciando los formatos de
atención, realizando contención emocional y presentando las características y
alcances del proyecto. Si el caso amerita
acogida:

características que el proceso de intervención
ha tenido desde sus inicios, realizando un énfasis en el actual período de implementación
y retomando lo recopilado sobre experiencias
internacionales y nacionales.

a) se informa al hogar (sede acogida)
especificando los datos de identificación de la mujer y su grupo familiar,
iniciando los preparativos logísticos de
disponibilidad de habitaciones,

Para esto, se partirá de la propuesta de Rolando Franco (1996), en la cual caracteriza dos
paradigmas en las políticas sociales: emergente y dominante. Como tipos ideales, nos
permiten describir características del actual
proyecto según se corresponda con uno u
otro paradigma. A continuación presentaremos cada elemento que nos permite clasificar
la actual experiencia.

b) preparación y transporte, desplazamiento con acompañante (auxiliar de
enfermería),
c) llegado a la sede de acogida se realiza entrega de kit de ropa y aseo, y
d) se inicia el proceso de atención con
valoración de las áreas de pedagogía,
fisioterapia, terapia ocupacional y salud, para el diseño e implementación
de plan de intervención.

Monopolio estatal o
pluralidad de sectores

6. Seguimiento, por último, después del
egreso de la mujer se inicia un proceso de
seguimiento (tres sesiones) por parte de
las áreas de intervención.

La primera característica consiste en la identificación de los actores centrales en la financiación, diseño, implementación y control de
la política social o, en este caso, del proyecto.
Por un lado, el paradigma dominante tendría
un monopolio estatal, reposando todas las
acciones de diseño, financiación, implementación, etc, en el Estado (Franco, 2005). Por el
otro lado, el paradigma emergente tiene una
pluralidad de subsectores, donde estas actividades de diseño, implementación y financiación
recaen en múltiples actores del sector privado
o público, como ONG’s, familias, empresas y
Estado (Franco, 2005).

Más adelante desarrollaremos en detalle
las acciones adelantadas por cada área que
componen dichos planes de intervención, al
igual que las dificultades experimentadas en
su implementación. Ahora, resulta pertinente
reflexionar en términos generales sobre las

Como podemos recordar, en tendencia las experiencias internacionales de Ecuador, México
y Chile, las nacionales de Bogotá y Medellín,
tienden de manera marcada a un monopolio
estatal en la medida que se encuentran respaldadas por dependencias especializadas en la

5. Egreso/Cierre: el área socio-familiar se encarga de realizar identificación y contacto
con redes de apoyo seguras de la mujer,
para realizar su egreso del hogar de acogida.

49

mujer (Secretarías o servicios de la mujer). Sin
embargo, cada una de ellas se caracterizaba
por incluir líneas de trabajo que involucraban
la población del contexto (“comunidad”),
impulsando la participación de otros actores.
La actual experiencia de intervención se caracteriza por la presencia de un operador del
sector privado (ONG), que sería responsable
de la implementación, mientras que la financiación vendría dada por otros actores, en este
caso el Estado, lo que ubica la experiencia de
intervención en el paradigma de pluralidad de
sectores. Esta dinámica ha sido estudiada por
diversos autores y autoras, siendo denominada como la emergencia del “tercer sector”, el
cual tiene significativas implicaciones en las
modalidades y parámetros de la intervención
sobre la cuestión social.
Entre las principales críticas realizadas sobre
este fenómeno en la política social, se encuentran las realizadas por Montaño (2005),
quien se centra en el carácter neoliberal que
promueve, al desresponsabilizar al Estado en
su función social, delegando la implementación e incluso financiación en actores del sector privado (ONG’s y empresas). Además de
esto, la emergencia del tercer sector implica
la fragmentación del proceso de intervención,
reduciendo las posibilidades de articulación
inter/intra-sectoriales que redunden en mayores impactos. Por último, esta desresponsabilización termina por precarizar las acciones
mismas adelantadas, en gran medida mercantilizándolas al generar un mercado con servicios de calidad diferencial (Montaño, 2005).
Esta característica puede permitirnos reflexionar sobre la actual experiencia, preguntándonos por las relaciones con actores del sector

privado en temas de implementación u operación de proyectos, fundamentalmente por
las implicaciones que estas relaciones tienen
en los impactos o efectos de las estrategias.
Si pensamos en lo nacional e internacional,
el mayor respaldo de dependencias estatales
especializadas en temas de mujer y género ha
permitido garantizar continuidad de procesos
al igual que ampliar coberturas espacial y
cuantitativamente.

Centralismo o descentralización
El segundo elemento consiste en el carácter
centralizado o local/descentralizado de las
decisiones, implementación o diseño de políticas y proyectos sociales (Franco, 2005); es
decir, al grado de conocimiento y delegación
en estas actividades (diseño, implementación
y financiación) sobre y desde lo particular/
local.
Este elemento puede ser trabajado en diversos registros, por ejemplo, desde políticas con
parámetros y dispositivos diseñados en lo nacional e implementadas en lo local, hasta proyectos diseñados en el marco de un municipio
que son implementados en todo su territorio
sin ajustes o modificaciones. Si recordamos lo
internacional y nacional, se puede evidenciar
una tendencia creciente a la descentralización, primero con la territorialización que pudimos evidenciar, y segundo por las acciones
dirigidas a trabajar con organizaciones locales
o en general con población próxima.
Consideramos que el actual proyecto se corresponde con este último caso, dado que
el proyecto de Atención y asistencia a mujeres
víctimas de violencias basadas en género opera
como un dispositivo centralizado, que con-
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templa una sede concreta en la ciudad, al
igual que un modelo para la intervención en
todo el territorio del municipio.

Lógica de toma de decisiones:
lógica burocrática o
lógica de proyectos

Este carácter centralizado tiene sus críticas,
siendo la principal la toma de decisiones en
diseño o implementación, desconociendo
realidades locales y sus particularidades. Esto
lleva a desarrollar estrategias homogéneas
ahí donde las situaciones son heterogéneas
(Franco, 2005). Esta crítica puede trasladarse
como pregunta o punto de reflexión a la actual
experiencia de intervención, preguntándonos
por el grado de reconocimiento que las acciones tengan sobre situaciones heterogéneas
y particulares vinculadas con factores demográficos, étnicos, etarios y socio-económicos.

El tercer elemento consiste en las formas o
maneras de tomar decisiones en la experiencia de intervención, según se considere que
el Estado sabe lo que hay que hacer (lógica burocrática) o que la participación de diversos
actores -públicos o privados- por medio de
proyectos (lógica de proyectos) incrementaría
lo innovador de las estrategias (Franco, 2005).

Sin embargo, una de las posibles estrategias
de la actual experiencia, para reducir las consecuencias del centralismo puede venir precisamente del grado de pluralidad de subsectores
del punto anterior; es decir, la presencia de
operadores del sector privado que puedan
funcionar como mecanismo descentralizador
de los procesos. Además, es importante mencionar que la estrategia de territorialización al
mismo tiempo que incrementa la cobertura
y presencia en el espacio, también reduce
las cargas en demandas de intervención al
distribuirlas en localidades, mientras que la
estrategia centralizada concentra la demanda
en puntos específicos, saturando y sobrecargando los equipos si esto no es considerado
previamente.83

Aunque no contamos con información contundente en lo internacional y nacional que
nos permita identificar esto, podemos suponer que la mayor presencia de instancias estatales en la financiación y diseño de las estrategias indican una lógica burocrática. Por otro
lado, la actual experiencia de intervención se
ubica en una lógica de proyectos, precisamente por la participación de organizaciones del
sector privado en acciones de diseño e implementación. Esto tiene ventajas en la medida
que puede garantizar el carácter innovador
de las acciones de proyecto. Sin embargo,
es importante recalcar las críticas anteriores
sobre la fragmentación de los procesos de intervención, precisamente por la relegación de
procesos decisorios en organizaciones privadas. En este sentido es relevante contemplar
reflexiones sobre este punto, que permita
generar aprendizajes de la experiencia.

83 Como veremos más adelante, esta es una de las principales dificultades identificadas en el actual período de implementación.
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CAPÍTULO

04

Definiendo el problema
de intervención

El siguiente capítulo tiene como propósito
identificar la manera como se define la problemática a intervenir en el proyecto desde diferentes actores/actrices y fuentes. Para esto,
se realizaron grupos focales con integrantes
del equipo de intervención y usuarias del
proyecto en ambas modalidades de atención,
además de la revisión del convenio de asociación del actual período de ejecución.

***

siones que toman, la manera como enfrentan
eventos inesperados, la manera como los
experimentan emocionalmente. Algo distante
geográficamente de Thomas en Norteamérica, Lévi-Strauss (1981), antropólogo francés,
estudió un fenómeno similar en su forma: la
eficacia que tienen las formas simbólicas de un
rito en la curación o tratamiento de diversas
enfermedades. Con esto el autor fue capaz de
identificar cómo lo simbólico crea realidades
que tienen consecuencias en la vida de las
personas que las piensan como reales, como
efectivas. Sin dudas, estos descubrimientos
han significado relevantes discusiones en
las ciencias sociales, pues nos muestran que
aquello que llamamos realidad social o vida
social tiene una consistencia o configuración
muy específica: lo objetivo, es decir, aquello
que no depende de voluntades individuales
para existir, es inevitablemente intersubjetivo,
o consecuencia de creencias, pensamientos o
normas compartidas.

En la teoría social norteamericana existe
una corriente muy difundida conocida como
pragmatismo, cuya orientación podemos comprender con la célebre frase denominada El
teorema de Thomas: Si las personas definen las
situaciones como reales, entonces, serán reales
en sus consecuencias. De esta manera, el pragmatismo no se propone, por dar un ejemplo,
explicar si Dios existe, sino, cuáles serían las
consecuencias que tiene en la vida de las personas pensar que existe, cómo afecta las deci-

Más allá de estas precisiones quizá muy abstractas -pero necesarias para comprender las
características del fenómeno que aquí abordaremos- unos de los elementos centrales
para el estudio de la acción social consiste en
analizar las creencias y pensamientos sobre
los cuales individuos concretos orientan sus
acciones, sobre los cuales toman decisiones
(Weber,1977). Entender la acción social
implica comprender los sentidos que los individuos les dan, de los cuales parten para actuar.

El orden de exposición es el siguiente: primero
se presentan las definiciones que el equipo
brindó en los grupos focales; segundo se presenta la definición dada por las mujeres usuarias; y tercero, se discuten ambas definiciones
del problema con una aproximación teórica
partiendo de investigaciones previas. La
intención es generar un espacio de reflexión
sobre las implicaciones que tiene pensar el
problema de una forma u otra en un proceso
de intervención social.
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Ahora bien ¿Por qué esto debe interesar en el
análisis de procesos de intervención social?
Según Karsz (2007) existen diferentes parámetros y modalidades para diseñar y ejecutar
políticas o proyectos sociales, los cuales
involucran principios, doctrinas y referencias
teóricas sobre la situación por intervenir,
brindando las bases a las formas de resolver
dichas situaciones. Como bien lo dijo Teresa
Montagut al estudiar las políticas sociales,
“cada época elabora diversas maneras de formular un problema y diversas son las formas,
también, de responder a sus interrogantes”
(2000: 24). Por esto, no es asunto menor
iniciar la aproximación a una experiencia de
intervención indagando por las formas como
se define la situación-problema por parte de
los actores/actrices involucrados, pues es de
estos contenidos simbólicos de los cuales
cada una/o parte para construir y ejecutar sus
propias acciones

Una versión oficial del problema
Para el período 2015 el proyecto tomó vigencia legal con el convenio de asociación No.
4146.0.27.001.2015, por lo que el conjunto
de sus parámetros y modalidades formales
se encuentran ahí. Dicho convenio le da el
siguiente título al proyecto: Atención y asistencia a mujeres víctimas de violencias basadas
en género, especificando como destinatarias
a las mujeres, como situación-problema la violencia basada en género, y como modalidades
la atención y la asistencia. Sin embargo, el
documento no brinda una definición sobre
lo que sería esta violencia basada en género,
ocupándose, por otro lado, de conceptualizar
la violencia contra la mujer como “cualquier
acción u omisión, que le cause muerte, daño o
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sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer”
(Convenio, 2015: 2). En adelante, el género
y sus formas de violencias desaparecen del
convenio de asociación, siendo reemplazados
por la condición de mujer en las violencias que
contra ellas ocurren.
¿Por qué esta forma de violencia debe ser
intervenida? Porque

“aunque la violencia es un fenómeno
que afecta todas las personas y a la
comunidad en general, las mujeres,
las jóvenes y las niñas, adultas
mayores, son más vulnerables y
están más expuestas a la violencia
debido a la existencia de normas,
creencias y prejuicios que imperan en
la sociedad y tienden a subordinarse
y discriminarse. La dependencia
afectiva, social y económica y la
falta de oportunidades en el mundo
de lo público son condiciones
que las sitúan con situaciones de
VULNERABILIDAD” (Convenio, 2015: 2).
Además que:

“ante la complejidad de las familias, sus
cambios, el enorme papel que juegan en
la vida social de las personas, se hace
necesario avanzar en la definición de
estrategias que contribuyan al abordaje
de la problemática de la violencia
familiar y específicamente la violencia
contra la mujer, el adulto mayor, los
jóvenes (…) Que teniendo en cuenta
estas problemáticas que aquejan a
las familias de este municipio, el ente

territorial a través de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, viene brindando
atención integral a la familia por
medio de los hogares de acogida en
procura de protegerles los derechos
e iniciarla en el proceso de inclusión
social, familiar y restitución de sus
derechos”” (Convenio, 2015: 2-3).
Este entrecruzamiento entre las mujeres y
las formas de subordinación y discriminación
que las afectan, además de su relación con las
familias, establecen un panorama complejo,
al mismo tiempo especificando la violencia
contra la mujer como el problema, y justificando su importancia por el enorme papel que
la familia tiene en la vida social. Esta tensión
entre violencia contra la mujer y violencia en
ámbitos familiares puede obedecer a los propios antecedentes que el proceso tiene antes
del 2013.
Para finalizar, el convenio de asociación termina por establecer la pertinencia del actual
proyecto al decir que:
“El municipio de Santiago de Cali pretende
conforme a lo ordenado por la Ley 1257 de
2008 y en concordancia con el Acuerdo 126
del 2010 y demás normas institucionales y
nacionales, prevenir, sancionar y erradicar
todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores,
generar acciones de intervención diferenciales que conduzcan al cambio de prácticas y
condiciones sociales, políticas y culturales de

discriminación, exclusión y violencia contra
las mujeres” (Convenio, 2015: 3).
Violencia contra las mujeres, sustentada por
las formas de subordinación, discriminación,
exclusión y violencia por la condición de mujer,
parecen ser la problemática más consistentemente argumentada en el convenio de asociación. Sin embargo, surgen las siguientes
preguntas: ¿Qué interviene el proyecto? ¿Qué
busca cambiar? ¿Cuál es la situación-problema
y cuál la población? ¿Cuáles son las relaciones
entre violencia contra la mujer y violencia
e ámbitos familiares? y ¿Cuál es el lugar del
género en estas violencias contra la mujer?
¿Qué consecuencias se esperan con atender
y asistir?

Definiendo el problema desde
agentes y destinatarias
Agentes
Las/os agentes de un proceso de intervención
social adelantan las estrategias, acciones y
actividades sobre la situación-problema. Es la
figura de trabajo social en abstracto, es decir,
conjuntos de personas que trabajan sobre –o
con- lo social (Karsz, 2007). Por este lugar privilegiado que tienen en el diseño y ejecución
de estrategias iniciamos con sus definiciones.
A continuación se presentan las diferentes
respuestas que surgieron cuando se preguntó al equipo cuál era el problema objetivo del
proyecto:84

84 Procesamiento de primera parte de grupo focal con equipo de la Fundación Paz y Bien, identificación de situación-problema,
realizado el 04/08/2015.
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Violencia a la mujer desde la mirada de género
Modelos de relación basados en la
desigualdad y el patriarcado.
Mujeres víctimas de violencias basadas en género
Problema social de Violencia basada en
género sobre las mujeres en Cali
Violencia contra las mujeres
Violencia de género

Como podemos observar, el punto central se
ubica en la relación mujer-violencia-género, y
cada respuesta plantea esta relación de diferentes maneras: violencia sobre las mujeres
basada en género, o violencia a la mujer desde
la mirada del género; o en otra forma la mujer
se pierde en el género, apareciendo la violencia
de género, o el género es reemplazado por las
mujeres, apareciendo la violencia contra las
mujeres; en otra definición no aparecen las
mujeres ni la violencia, tampoco el género,
sino modelos de relación que estarían basados
en la desigualdad y el patriarcado.
Nuevamente, la constante se dirige a la violencia contra la mujer, sin precisar las relaciones
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entre este conjunto de elementos (mujer-violencia-género) ¿Cómo sería esta relación? ¿Es
lo mismo intervenir la violencia de género que
intervenir la violencia contra las mujeres? ¿Cuál
es el vínculo entre estos modelos de relación
basados en la desigualdad y el patriarcado con
la violencia, el género y las mujeres?
Ahora bien, al indagar por las posibles causas
de esta problemática, las participantes identificaron una extensa cantidad de situaciones o
dinámicas que llevarían a la ocurrencia de esta
violencia contra la mujer, las cuales son susceptibles de agrupación en cuatro grandes grupos:

En lo económico ingresarían las siguientes
dinámicas: Dependencia económica de la mujer.
Ofertas laborales sexistas. Privación ocupacional, participativa y productiva.
En lo político ingresarían los siguientes aspectos: Violación continua de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos. Falta de veeduría frente
al aparato jurídico desde los procesos penales.
Falta de empoderamiento y educación de la
mujer como sujeta de derechos y a nivel organizacional. Desconocimiento de derechos, deberes
y la Ruta. Barreras de acceso a instituciones de la
Ruta. Poca sensibilización de entes y funcionarias
encargadas de implementar políticas públicas y
defender derechos humanos, y con responsabilidad social. Desigualdad de género dentro de las

esferas educativas, laborales, de salud. Conflicto
armado (cuerpo de las mujeres como botín de
guerra). Falta de educación. Negligencia de entes
gubernamentales y de control. Invisibilización de
la violencia como problema de salud pública. Globalización. Ausencia de líneas educativas desde
género en espacios formativos.
En lo cultural ingresarían los siguientes elementos: Cultura patriarcal. Genera prototipos
en la mujer, pues es en función del hombre y
sus necesidades. Hipersexualidad de las niñas.
Alteración de la subjetividad. Ideologías de
prototipo de la mujer influenciado por el narcotráfico. Construcciones culturales-sociales frente
a la jerarquía y roles desde el género: proveedor
(masculino) y cuidadora (femenino). Influencias
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ideológicas/religiosas. Ideología de esquema familiar “tradicional” y sus dinámicas de crianza.
Violencia simbólica. Cosificación de la mujer.
Exceso de líneas de poder desde el género masculino/femenino. Debilidad en la estructuración
de vínculos afectivos. Irrespeto de diferencia:
interseccionalidad entre étnica, edad orientación
sexual. Normalización de violencias. Modelos de
resolución de conflictos sobre el enfrentamiento.

con recoger los siguientes puntos:

Y en lo social ingresarían los siguientes:
Desestructuración familiar. Desestructuraciones
sociales. Inestabilidad.

3. los conjuntos más grandes de factores
son aquellos culturales y políticos, por lo
que, en la percepción del equipo, las dimensiones más robustas del problema de
la violencia contra la mujer son aquellos
relacionados con sentidos y significados
aprendidos y garantía/exigibilidad de derechos, que implica ejercicio de ciudadanía.

Como puede observarse, la inicial violencia
contra la mujer pasa a ser un complejo problema que involucra múltiples actores/actrices y
que excede ampliamente lo familiar, llegando
a la relación de las mujeres con el mercado
laboral, con las instituciones garantes y con
el sistema escolar. El acto de la violencia
adquiere nuevos sentidos: es la vulneración
de un derecho, pero también la expresión
de un tipo de educación o “cultura”, al igual
que presencia de patrones, formas de poder,
jerarquías, entre otras. En términos mucho
más teóricos, esta amplia identificación
de múltiples factores muestra cómo esta
violencia contra la mujer atraviesa todas las
relaciones establecidas, al igual que involucra dimensiones personales (subjetivas, si se
quiere) y dimensiones estructurales (es decir,
que van más allá de voluntades individuales y
remiten a procesos históricos). Sin embargo,
estos elementos serán trabajados a mayor
profundidad más adelante. Por ahora basta

1. la violencia contra la mujer excede su
experiencia personal, llegando a dimensiones estructurales,
2. la violencia contra la mujer remite a múltiples esferas de sus vidas, desde el trabajo
hasta la ciudadanía, no menos que la familia y las relaciones interpersonales y

Destinatarias
Las destinatarias constituyen el eje central
de un proceso de intervención, dado que los
cambios formalmente buscados solamente
pueden ocurrir en sus vidas. En este caso, el
proyecto desde su versión oficial ubica como
destinatarias a las mujeres víctimas de violencias basadas en género, perfilando una sujeta de
intervención específica. Sin embargo ¿Qué significa para las mujeres la propia situación-problema que han vivido? ¿Cómo la entienden?
A continuación se presentan las respuestas
que las mujeres destinatarias brindaron al
preguntarles cuál era el problema objetivo del
proyecto:86

86 Procesamiento de grupos focales con mujeres de ambas modalidades. Identificación de Problema. Realizados en las siguientes fechas: 27/07/2015 en modalidad acogida y 31/07/2015 en modalidad día.
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“Violencia contra la mujer”

Violencia contra
las mujeres

Violencia
intrafamiliar

Violencia contra
la mujer

“Estoy aquí por violencia,
maltrato contra mujer,
violencia intrafamiliar

Maltrato a la mujer

Maltrato
intrafamiliar

Terminar con
el maltrato

Violencia sexual contra
mí y mis hijas

Maltrato contra
la mujer

Violencia de género

Erradicar con el
maltrato intrafamiliar

Maltrato contra la mujer,
violencia intrafamiliar

Maltrato intrafamiliar

Violencia
intrafamiliar

Violencia hacia
la mujer

Maltrato, violencia contra la
mujer, violencia intrafamiliar

Violencia contra
la mujer

Violencia hacia
la mujer

Delitos sexuales

Como podemos observar, la relación ahora
predominante se encuentra en la violencia
contra la mujer (11 referencias de 20) y la violencia intrafamiliar (8 referencias de 20). Esta
vez el género aparece de manera muy reducida
(1 referencia de 20). El grueso de las mujeres
participantes entiende la situación-problema
que las lleva al proyecto como una agresión
contra ellas, como mujeres, en el marco de
relaciones familiares. Ninguna de las mujeres
realiza una referencia a formas de discriminación, ni de exclusión, tampoco a formas de
desigualdad. En principio, sus definiciones sobre la problemática provienen de aquello que
suele denominarse sentido común, es decir,
aquél conjunto de sentidos y significados que
proliferan en sus contextos de origen para entender el mundo ¿Qué consecuencias puede
tener esta asociación entre violencia contra la
mujer y violencia familiar? ¿Qué implicaciones
tiene suponer que esta asociación violencia

contra la mujer-violencia familiar está presente en sus contextos de origen?
Ahora bien, al indagar por causas de la problemática las mujeres, en términos mayoritarios,
refieren:
yy Estados emocionales como las causas:
inseguridad, el ser permisivas, la impotencia,
la dependencia afectiva, el miedo, la sumisión
y la falta de decisión.
yy En segundo lugar aparecen acciones de
otros (como el agresor, familia de la mujer,
entre otros), como la intimidación, falta de
apoyo familiar, amenazas de muerte, insultos
y maltrato psicológico.
yy En tercer lugar, las mujeres mencionan de
manera reiterativa aspectos relacionados
con la vida en pareja (celos, obsesión, desconfianza y falta de claridades en relaciones).
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yy También añaden de manera recurrente el
consumo de alcohol y SPA como factor
que genera las agresiones.

destinatarios es importante la comprensión
de la violencia como de pareja o en ámbitos
conyugales.

yy Gran parte de las mujeres identifican el
machismo como causa del problema,
aunque solamente en una ocasión se precisa el lugar de la educación recibida por
hombres y mujeres como causa.

Aunque sería posible agrupar algunas de estas causas en los cuatro grupos elaborados
inductivamente partiendo de las reflexiones
del equipo de intervención, podemos observar que emergen otras dinámicas que no
cumplen con los criterios de lo social, cultural,
económico o político mencionado, sino que
se refieren a estados emocionales de la mujer,
los cuales, más que una dimensión, son transversales. Según esto, estaríamos hablando
de cuatro grandes grupos que diferencian
conceptualmente dimensiones de la violencia
contra la mujer, y un quinto aspecto transversal que recoge los estados emocionales de
la mujer en cada una de estas dimensiones.
A continuación se presentan las respuestas
brindadas por las mujeres:87

yy Sin embargo, solamente en un caso se
hace referencia al ejercicio de ciudadanía
y exigibilidad de derechos, en lo referente
al conocimiento de la ley y la denuncia de
las agresiones.
Es relevante el lugar que toman las relaciones
de pareja o lo conyugal, además de formas
de dependencia identificadas por las mujeres (afectiva y económica). Esto nos invita
a sugerir que, además de la definición de la
violencia como intrafamiliar, entre las mujeres
Poca o nula denuncia;
desconocimiento de las leyes que
protegen a las mujeres; miedos;
machismo; consumo de SPA;
educación recibida tanto por el
victimario como por la víctima;
obsesión; celos; la creencia
de que la mujer es un objeto y
que el hombre es el dueño

Golpes, el uso
de arma blanca
y maltrato
psicológico

Machismo, celos, obsesión,
alcoholismo, alucinógenos

Inseguridad,
desempleo y
más amor propio
conmigo

Dependencias
económica, baja
autoestima, el
miedo a denunciar

Dependencia
económica, miedo,
presión y permitir

Ser permisivo, no
Machismo, los
poner normas,
celos, desconfianza,
depender del otro, el
peleas, falta de
no ser autónomo, no
claridades
haberse superado bien

87 Procesamiento de grupos focales con mujeres de ambas modalidades. Identificación de causas. Realizados en las siguientes
fechas: 27/07/2015 en modalidad acogida y 31/07/2015 en modalidad día.
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Maltrato psicológico,
humillación, celos

Celos, machismo, alcohol,
drogas alucinógenas, obsesión

Machismo, celos, obsesión,
control de mi vida. Trago y drogas.

Por el machismo
y porque uno
lo permitió

Trastorno mental

Machismo,
miedo, consumos
de sustancias
[psicoactivas]

Machismo, los miedos,
El miedo, la
baja autoestima,
impotencia, falta de
dependencia
apoyo familiar, falta
Falta capacitarse
económica y afectiva, de comunicación,
falta de decisión
falta de reacción
y permitimos
y acción
Ser permisivas,
dependencia
sumisión, temor
a quedarse solas,
baja autoestima,
miedo a denunciar

Machismo,
intolerancia e
ignorancia

Definiendo el problema
desde las ciencias sociales
Ahora bien, hemos logrado consolidar las diferentes definiciones del problema brindadas
por los principales actores/actrices involucrados en la experiencia de intervención. Por un
lado tenemos agentes que comprenden la problemática desde la violencia de género y violencia contra la mujer, realizando un significativo
énfasis en aspectos políticos y culturales del
problema, y por otro tenemos destinatarias,
que entienden la problemática como violencia
intrafamiliar y violencia de pareja, realizando
otro significativo énfasis en dimensiones subjetivas y emocionales del problema. En una definición emergen dimensiones estructurales
que van desde el mercado laboral hasta el Estado colombiano, y en otra aparecen relaciones interpersonales y las consecuencias que
éstas tienen en la vida de las mujeres ¿Cómo

Por ser mujer
sola, intimidación,
amenazas de
muerte, maltrato
psicológico, insultos

podemos articular ambas miradas sobre la
misma problemática? Sabiendo también que
las diferencias surgen desde la misma definición ¿Violencia contra la mujer, violencia de
género o violencia de pareja?

Primera discusión: género,
violencia de género,
violencia contra la mujer
y violencia de pareja
Como anteriormente se mencionó, la pertinencia de establecer de manera clara una
definición sobre el problema radica en las
consecuencias que dichas definiciones tienen
en el diseño e implementación de estrategias.
Es evidente que un proceso de intervención
social busca generar cambios, por lo que el
primer paso para llegar a esto es conocer y en
consecuencia definir de manera precisa qué se
busca cambiar. La eficacia de una estrategia
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de intervención reposa en esto. Sin embargo,
es posible definir cada problema de diferentes
formas, lo que nos abre múltiples rutas para
su intervención.

nera que nacer con un sexo implica el inicio
de un proceso de socialización de género que
dependerá de un complejo juego de factores
sociales, de dominación y biográficos.

Como pudimos observar, partiendo solamente
de un ejercicio de aproximación cualitativa
a las definiciones presentes en agentes y destinatarias del proyecto obtenemos miradas y
matices diferentes. Tal es la maleabilidad de la
vida social. La intención ahora es problematizar
estas definiciones, para así garantizar un proceso de discusión pertinente y provechoso.

Como aspecto cultural, resulta transversal en
la vida de hombres y mujeres, pues estos sentidos y significados hacen parte de esquemas
desde los cuales grupos e individuos entienden el mundo. Esto quiere decir que cada
esfera o ámbito de interacción donde ocurra
la vida de hombres y mujeres contiene estos
esquemas culturales como referentes de legitimidad de comportamientos. Lo que significa
que, como lo dijo Scott, todas esas esferas o
ámbitos de interacción también se ven atravesadas por formas de poder y dominación que
le asignan lugares y significados específicos a
lo masculino y lo femenino. Es por esto que la
reflexión del equipo sobre las causas inevitablemente llevó a considerar tantas esferas de
la vida de las mujeres.

Antes de abordar cualquier definición sobre
alguna de las violencias mencionadas, es necesario precisar qué entendemos por género.
Según Joan Scott “el género es un elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los
sexos” (Scott, 1986: 23), pero también “es
una forma primaria de relaciones significantes
de poder (Scott, 1986: 23). En una mirada histórica, esto quiere decir que el género es una
construcción que cada sociedad realiza sobre
las diferencias de los sexos, lo que significa
que no es natural, y también quiere decir que
esta construcción se encuentra atravesada
por formas de poder y dominación.
En su sentido más cultural, la categoría de género busca dar cuenta de la (re)producción del
conjunto de sentidos y significados aplicados
a la interpretación de lo masculino y lo femenino, que serían consecuencia de esa construcción histórica realizada sobre la diferencia sexual. Cada sociedad tendría establecidas, por
decirlo de una manera, las posibles rutas que
puede tomar esta (re)producción, partiendo
de límites claros entre lo deseable-indeseable
alrededor de lo masculino y femenino, de ma-
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Ahora bien, existen diferencias entre el poder
y la dominación. Mientras que el primero es
considerado amorfo y visible, la segunda pasa
por lo espontáneo, lo irreflexivo y como tal es
invisible, pues se encuentra naturalizada. La dominación difiere del poder por que es legítima
(Weber, 1977). De ahí que el planteamiento
de la dominación masculina se constituya como
uno de los acertados para aproximarse al carácter legítimo de estas formas de violencia.
En una de las propuestas más interesantes de
las ciencias sociales, Pierre Bourdieu propone
el concepto de violencia simbólica (Bourdieu,
2000), con el cual se refiere a esa particular
capacidad que tiene un actor/actriz para
imponer una visión del mundo, para producir
principios de visión/división del mundo, de su

ordenamiento, de lo deseable-indeseable, de
lo apetecible-aborrecible; en pocas palabras,
para incidir en los esquemas de percepción,
pensamiento y acción sobre el mundo de individuos y grupos (Bourdieu, 2000). De esta
manera, la construcción histórica del género,
y la (re)producción de estos sentidos y significados sobre la diferencia sexual, son una
muestra de la violencia simbólica planteada
por Bourdieu; es decir, la construcción de la
diferencia sexual, cristalizada en lo masculino
y lo femenino, que cada sociedad y época realiza, consiste en la imposición de una visión del
mundo, en unos principios de visión/división
sobre lo masculino y lo femenino, sobre los
sentidos aceptados, legítimos y deseables
para cada uno. En estos términos, y retomando una célebre frase de Beatriz Preciado: No
creo en la violencia de género, creo que el género
mismo es la violencia, que las normas de masculinidad y feminidad, tal y como las conocemos,
producen violencia.
En este marco conceptual ¿Tiene sentido hablar de violencia de género? Si el género en
sí mismo, como parte de estos procesos de
violencia simbólica, es expresión y expresa
dominación per se ¿El término no se vuelve
redundante? Partiendo de esta base conceptual, abordemos otras definiciones sobre el
problema, de manera que podamos sostener
una discusión con cada una.
Empecemos con violencia contra la mujer:
“Para Velásquez (2003:29), la violencia
contra las mujeres abarca todos los actos
mediante los cuales se discrimina, ignora,
somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia” (Velásquez
citado por Zuñiga, 2008:186). Esta violencia

tomaría muchas formas, entre las cuales están: “vivencias, conformadas por una gran
variedad de conductas, hechos, situaciones,
acontecimientos, procedimientos, formas
de comunicación y maneras de situarse físicamente en el espacio, que causan en las
mujeres inseguridad, molestia, desagrado y
sufrimiento” (Zuñiga,2008:175).
Esta violencia, integrada por esta gran variedad de experiencias de inseguridad y sufrimiento:

“es fundamentalmente el resultado
de inequidades de género, más que
el producto de cualquier otro factor
individual y social. Por lo tanto, tiene
sentido esperar que la violencia hacia
las mujeres tenga mayor prevalencia
en las sociedades en que los roles de
género están estrictamente definidos,
particularmente entre las parejas
en las cuales exclusivamente el
hombre controla el ingreso y los
procesos de toma de decisiones en
el hogar” (Agoff, 2006:231).
De esta manera, y recordando a Scott y Bourdieu, la ocurrencia de estas formas de violencia contra la mujer depende de procesos históricos de constitución –ejercicio de violencia
simbólica- de lo masculino y lo femenino, y
de la rigidez o elasticidad que cada sociedad
tenga sobre la definición de los límites de
cada uno, y de los criterios de deseabilidad-indeseabilidad de estos. Sin embargo, existe un
aspecto relevante por discutir: si la violencia
simbólica configura estos esquemas de percepción, acción y pensamiento que devienen
en formas de dominación legítimas que hacen
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parte de los procesos de socialización primaria
y secundaria ¿Por qué se reconoce la violencia
como vivencia de sufrimiento por parte de las
mujeres? Si esta violencia simbólica fuera tan
eficaz como el concepto de Bourdieu lo dice
¿No debería existir una absoluta obediencia y
por lo tanto una reducida o nula resistencia?
Quizá paradójicamente para algunas/os, la
definición de la violencia contra la mujer como
cuestión pública constituye una evidencia
del declive de este carácter hegemónico de
lo masculino; significa una crisis del ejercicio
de esta forma de socialización de la violencia
simbólica en el género. Las revoluciones social
y cultural del siglo pasado (Hobsbawm, 1999)
implican la progresiva entrada en crisis de un
paradigma que anteriormente estructuraba
el conjunto de la vida de grupos y personas:
los procesos de industrialización y transición
socio-demográfica (Urrea, 2012) han ido
acompañados del paulatino incremento de la
participación femenina en el aparato escolar y
después en el mundo del trabajo (Beck-Hersnsheim,2003) ha significado una pérdida, un
repliegue y una entrada en desuso del personaje masculino propio de lo que ahora se denomina masculinidad hegemónica. Como ya
mencionamos, este proceso tiene, también,
como indicador y evidencia el continuo posicionamiento de la igualdad entre hombres y
mujeres en la dinámica internacional de las
Naciones Unidas, con las cuatro conferencias
ya referenciadas y las demás convenciones
internacionales ya referenciadas.
El resquebrajamiento de las formas tradicionales de autoridad, y en general de los scripts
y guiones que orientaban la vida, tienen significativas consecuencias en nuestro proble-
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ma. Ahora, evidentemente, sabiendo que la
masculinidad y la feminidad no viene dada per
se con el cuerpo sexuado, éstas dependen de
la acción cotidiana para permanecer. No hay
individuos terminados en ningún nivel, por lo
que no es preciso hablar de masculinidades y
feminidades terminadas; estas deben mantenerse, y para lograrlo cada individuo ingresa
en un juego cotidiano interminable de puesta
en escena, de verificación de sí y los otros ¿No
es acaso la violencia contra la mujer un intento de mantenimiento de una masculinidad
hegemónica que ante el resquebrajamiento
de todas sus bases entra en crisis?
¿Qué significa esto? Que de manera contraintuitiva el progresivo posicionamiento de
la violencia contra la mujer en lo público ha
significado un aumento en algunas formas
de violencia, por la crisis de las formas
principales de (re)producción de dominación
masculina (violencia simbólica). Este efecto
inesperado ha sido estudiado, por ejemplo, en
la relación entre empoderamiento de la mujer
y reducción de la violencia de pareja (Casique,
2008), demostrando de manera cuantitativa
que el incremento de la autonomía, toma decisión e independencia de la mujer tiene como
consecuencia el incremento en las formas de
violencia de pareja contra la mujer. Sin embargo, este tema lo trabajaremos a profundidad
más adelante.
La violencia de pareja, a diferencia de la violencia contra la mujer que define de maneras
más abstractas los tipos de agresiones y los
escenarios que abarca, se caracteriza por
la presencia de dinámicas específicas de la
relación de convivencia que se remiten a lo
familiar y de pareja. Esto no es punto menor;

la familia en la mayoría de sus aspectos se
corresponde con una institución total en el
sentido que Irving Goffman (1970) trabaja
para referirse a aquellas instituciones que
abarcan la totalidad de la vida del individuo,
constituyéndose como un robusto programa
de socialización (transmisión de valores y
configuración de esos esquemas de percepción,
acción y pensamiento), y sabemos que la familia es uno de los escenarios centrales de este
proceso; algunos ejemplos serían los conventos, cuarteles en el ejército, psiquiátricos, entre otros. La familia, como hogar, constituye
el primer espacio de integración del individuo,
además del principal escenario moral en este
sentido de transmisión de valores y principios.
De ahí que las consecuencias de las violencias
que ocurren en este escenario afecten directamente los estados emocionales identificados
por las destinatarias.
Además de estos factores, ingresan otros,
pues:

“el tema de la infidelidad no debe
situarse necesariamente en el ámbito
de los sentimientos de ambos cónyuges,
sino en el de los intereses que la unión
conyugal representa para cada uno:
se trata de que ella no transgreda
una norma que lo colocaría a él en
una situación de poca hombría y de
dignidad manchada. En el caso de la
mujer, la amenaza de que él le sea
infiel conlleva el riesgo de perder
eventualmente la manutención para

ella y sus hijos y/o el estatus social
que le confiere tener una pareja
estable y unida” (Agoff,2006:311).
Esto nos permite apreciar el agravante de
la dependencia económica en la violencia de
pareja, comprendiendo que va más allá de la
manutención, pues afecta la posición social de
la mujer. Incluso, un ejercicio de reflexión, empíricamente soportado por las observaciones
habituales de equipos de intervención, nos
permite comprender que estas dimensiones
son relevantes para la comprensión de la
violencia de pareja en su intersección con dinámicas de clase social.
Estos aspectos hacen de la violencia de pareja
una de las formas de violencia contra la mujer
más aguda, al afectar de manera sistemática
diferentes esferas de la vida de las mujeres, y
de la manera más perdurable. Las consecuencias en precarización de la vida por la ocurrencia de este tipo de violencia podría permitirnos comprender el carácter predominante
que toma en los casos atendidos por el actual
convenio (el 57,4% de presuntos agresores
eran parejas actuales, y el 31,1% exparejas)89.
Sin embargo, conviene recordar el carácter
estructural y amplio de los tipos y escenarios
donde ocurren violencias contra la mujer, y
más desde la discusión de Scott y Bourdieu,
para afirmar la importancia de adelantar acciones que exceden las modalidades de intervención pensadas para la violencia de pareja.
Este punto se constituye como uno de los
aspectos centrales a discutir más adelante.

89 Procesamiento propio de bases de datos de historias de casos atendidos con corte a noviembre 26 de 2015.
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Regresemos ahora a la violencia de género
¿Cuál es su relación con la violencia contra la
mujer y la violencia de pareja? ¿Deberíamos
abandonar esta primera formulación ante los
planteamientos de Preciado y Bourdieu? Recordemos los antecedentes de la experiencia,
específicamente la adopción del término violencia basada en género en el protocolo (Castro
et al, 2013): al igual que en la historia (Scott,
1986) el recurso del género fue uno mucho
más político que de reconocimiento de una
compleja realidad, como puede evidenciarse
en Bourdieu, por ejemplo:

“La Violencia Basada en el Género
(VBG) es una forma de violencia, es
un fenómeno sociocultural histórico
y no es natural, genética o biológica,
solamente el modelo sociocultural
y económico determina y mantiene
esta realidad. Por lo anterior, esta es
una realidad evitable pues cada acto
de violencia contra una mujer, por
el hecho de serlo, está determinada
y condicionada por patrones y
paradigmas relacionales entre hombres
y mujeres, entre lo masculinizado y lo
feminizado” (Castro et al, 2013:42).
Aunque el recurso al género permite romper
la naturalización de la violencia y de la diferencia sexual, su uso implica mucho más
que esto, como bien se puede observar en
lo planteado por Bourdieu y Scott. Precisemos, entendamos aquí, y de ahora en
adelante, por violencia simbólica de género90

ese proceso de (re)producción de los esquemas de percepción, acción y pensamientos de la
diferencia sexual, que denominamos desde
Bourdieu ¿Qué significa esto? Que pretender
generar transformaciones en este nivel implica deconstruir las categorías de lo masculino
y femenino, ir más allá de los esquemas de percepción, acción y pensamiento que son expresión y expresan la violencia simbólica propia
de la categoría. Esta apuesta sería la finalidad
última de un proceso de revolución cultural.
Ahora, entendamos la violencia contra la mujer como las diferentes expresiones que tiene
esta configuración histórica de la violencia
simbólica de género en la vida de las mujeres.
Intervenir este tipo de violencias implica una
focalización en la mujer, no necesariamente
en lo femenino, aunque implicaría procesos de
deconstrucción de esta categoría. Aquí ingresarían la ola de normatividades que empiezan
en Colombia desde 1981 con la convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer e irían incluso hasta la
ley 1257 de 2008. El rango de problemáticas
es amplia, y no implica una revolución cultural
de la envergadura de la violencia simbólica.
Por último, tenemos la violencia de pareja, la
cual constituye una focalización incluso más
precisa, al especificar no solo las mujeres
como destinatarias, sino el escenario de las
violencias por intervenir. Como pudimos observar de manera preliminar con las definiciones del problema brindadas por las mujeres
destinatarias –más adelante lo ampliaremoseste parece ser el caso del actual convenio y

90 O Violencia simbólica en la constitución del género, dado que nos referimos a dicho proceso de (re)producción de la categoría como principio de visión/división del mundo.
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sus antecedentes. Aunque en lo formal no se
presente una claridad sobre esta focalización,
las características de la población que ha venido siendo atendida se corresponden con este
nivel del problema.
Si aquí se preguntara cuál debería ser la relación de esta reflexión con la formulación de
política social, responderíamos que de lo más
focalizado a lo más general, se establecería
la escala proyecto-programa-política social.
En otras palabras: la intención de atender y
asistir las mujeres víctimas de violencias de pareja, consistiría una unidad temporal de intervención delimitable, al igual que acciones lo
suficientemente focalizadas para significar un
proyecto; la iniciativa de intervenir la violencia
contra la mujer implica una apertura de las
estrategias de intervención a todas las esferas de la vida de las mujeres, requiriendo una

acción más extendida en el tiempo, y unas
capacidades técnicas más amplias, más acordes con un programa; por último, proponerse
transformar la (re)producción de esquemas
de percepción, pensamiento y acción que dan
sentido al género como categoría, y por lo
tanto a las formas de violencia precedentes,
significa una apuesta de largo aliento, en el
sentido que implica en gran medida una revolución cultural, por lo que una política social
sería la única forma adecuada. De cualquier
manera, esta reflexión se ubica en lo teórico,
por lo que, ajustando la imaginación a las capacidades reales, pasar de la intervención de
violencia de pareja a violencia contra la mujer
ya implica significativos desafíos técnicos y
financieros para cualquier Estado.
Para sintetizar lo presentado hasta ahora,
sugerimos el siguiente esquema:
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Segunda discusión:
dimensiones del problema,
conceptualizando las causas
Ya hemos conseguido avanzar en la discusión
sobre la definición del problema, ahora nos
corresponde generar unos referentes conceptuales mucho más operativos que nos permitan, al mismo tiempo, movernos de la primera
discusión mucho más teórica a las prácticas
de intervención del proyecto. Para esto, conceptualizaremos las previas causas que fueron
identificadas por agentes en la aproximación
cualitativa.
Empecemos dando algunas claridades: aquí
entenderemos toda clasificación y en general
todo concepto como un tipo ideal en el sentido weberiano del término, por lo que estos
nunca se encuentran de forma pura en la vida
social, de manera que siempre encontraremos
prácticas y eventos que clasifican o compartan
en mayor o menor grado las características
de cada tipo o concepto. En otras palabras,
esto quiere decir que la clasificación que se
realizó sobre las causas no está suponiendo
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que efectivamente la vida de las mujeres se
encuentra dividida en aspectos sociales,
políticos, culturales o económicos. Por el contrario, la realidad siempre es más compleja
que la teoría, por lo que el objetivo de usar
conceptos es organizar y hacer legible aquello
que en principio no lo es (la vida social).
Esto no es menor, pues como veremos más
adelante la estrategia de intervención del
proyecto debe ser leída desde los ajustes-desajustes que tenga frente a las características
de la problemática. Esto quiere decir que
cada área de intervención trabajó –en mayor o menor grado- sobre las dimensiones del
problema, haciendo que las acciones de cada
una se concentren en dimensiones concretas
(ejemplo, la económica o la política). Por
ahora esto suena muy abstracto, por lo que
basta decir que la articulación de las prácticas
de intervención viene dada por la relación en la
vida de las mujeres de dimensiones del problema.
A continuación retomamos el esquema de las
causas, ahora conceptualizadas como dimensiones:

Dimensión económica: Agrupa procesos
y experiencias de la vida de las mujeres que
ocurren en el marco de su relación con el trabajo. Esta relación se da en dos registros: uno
estructural que involucra el acceso y participación en el mercado laboral, y también aquello
que en las ciencias sociales se ha denominado
posición social.
En esta dimensión ingresa la dependencia
económica como principal problema en la
violencia de pareja. Sin embargo, en la violencia contra la mujer el margen se amplía,
incluyendo otras dinámicas. A continuación
se presentan las principales:

su mundo laboral y el mundo doméstico y
familiar. Para responder a las restricciones
que esa articulación les impone, las trabajadoras flexibilizan su tiempo, intereses y
deseos. Condiciones que sólo a ellas se
les plantea, porque el trabajo se organiza
bajo el supuesto de que los hombres son
los únicos disponibles cien por ciento
para el trabajo extradoméstico” (Zuñiga,2008:181).

yyMayor participación en actividades de
reducida jerarquía y que exigen baja
formación, pues “la división sexual del
trabajo dentro y fuera del mercado laboral
soportaría, de manera preferente, a un
colectivo de trabajadores varones en las
ocupaciones y puestos mejor situados,
con todo y la segmentación que existe
entre sí. En tanto, las trabajadoras se ubicarían en actividades y lugares de trabajo
periféricos, poco ligadas a los sectores
más modernizados, concentradas en actividades de escaso contenido técnico y en
funciones y tareas repetitivas, básicamente de apoyo” (Zuñiga,2008:179).

yyReconocimiento y retribución, que “en el
ámbito del trabajo se ofrece de manera
profundamente desigual a los hombres y
a las mujeres, tanto en lo que tiene que
ver con la valorización de las ocupaciones
de las mujeres, como con el salario o estímulo vía el ascenso o la capacitación”
(Zuñiga, 2008:190).

yyInstrumentalización del cuerpo femenino,
pues “cuando sirve a la productividad de
las empresas, la feminidad del cuerpo
se resalta, se aprovechan los atributos
naturales de las mujeres, así como las
habilidades comunicativas atribuidas al
género, pero sin considerarlas competencias laborales que debieran retribuirles
económicamente” (Zuñiga, 2008:187).

yyFeminización de la pobreza, dado que las
formas flexibles/precarias de trabajo “se
presentan en algunos países como posibilidades de conciliar vida familiar y laboral.
Son empleos con niveles de ingresos muy
bajos, sin posibilidades de mejora y con
una gran flexibilidad en el horario de la
jornada. Estas formas precarias aparecen
a lo largo de la vida laboral de las mujeres,
afectando su calidad de vida. La tendencia de la inserción de las mujeres en las
ocupaciones precarias ha feminizado la
pobreza” (Zuñiga, 2008:178).

yyTensión entre trabajo doméstico-extradoméstico en su relación con las formas
de flexibilidad y precarización del trabajo,
dado que esta última “caracteriza prácticamente todo espacio laboral, la practican sobre todo las mujeres para articular
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Dimensión política: Agrupa procesos y experiencias de la vida de las mujeres que ocurren
en el marco de su relación con el Estado y
las instituciones garantes de derechos. Esto
implica un ejercicio de ciudadanía, por lo
que contempla su construcción (mujer que
se construye como sujeta de derechos) y la
presencia de culturas políticas. A continuación
presentamos problemas asociados a esta dimensión:

yyIndiferencia de funcionarios/as, más el
sentimiento de vergüenza de la mujer hacen que ellas, por dar un ejemplo, no utilicen “los servicios de salud para solicitar
ayuda. Suelen evitar hacerse visibles en
los servicios de atención por vergüenza o
desconfianza, y cuando acuden por lesiones o malestares causados por la violencia,
constatan que los médicos se muestran
indiferentes” (Agoff, 2006:313).

yySumados a lo anterior, las dificultades encontradas en la atención de funcionarios/
as genera un “desaliento por el mismo
procedimiento al que deben someterse,
combinado con la falta de voluntad del
personal que no les evita molestias o humillaciones y que las mujeres interpretan
como intentos de disuasión por parte de
las instituciones” (Agoff, 2006:313).
Dimensión cultural: Agrupa procesos y experiencias que ocurren en la relación de la mujer
con marcos interpretativos (Geertz, 1995), los
cuales se refieren a todo el conjunto de sen-
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tidos y significados que grupos e individuos
usan para comprender su experiencia y darle
sentido al mundo. Aquí ingresan esos esquemas de percepción, pensamiento y acción que
definíamos desde Bourdieu como el centro
del proceso de violencia simbólica (Bourdieu,
2000). A continuación presentamos problemas asociados con esta dimensión:

yyEstos marcos interpretativos se consolidan
como la principal fuente de la violencia,
dado que ésta “es un fenómeno que surge de y se ve reforzado por las normas y
valores de género que colocan a la mujer
en una posición subordinada respecto del
hombre” (García moreno, 1999, citado
por Casique, 2006: 231).

yyAspectos culturales como principal obstáculo para el cambio, pues “los principales
obstáculos para dar solución al problema
de la violencia radican en los valores y
normas sociales que son compartidos tanto por las víctimas como por el entorno
social y los funcionarios públicos” (Agoff,
2006:307).

yyComo consecuencia de la legitimidad de
estos esquemas de interpretación, ocurre
una tolerancia a la violencia, que se expresan en los “umbrales de tolerancia
y la atribución de responsabilidad de la
violencia” (Agoff, 2006: 307), generando
también procesos de culpabilización.
Dimensión social: Agrupa procesos y experiencias que ocurren en la relación de la mujer

con formas de sociabilidad en el sentido que
Castel les da (1997) al referirse a la sociabilidad primaria como “sistemas de reglas que
vinculan directamente a los miembros de un
grupo, sobre la base de su pertenencia familiar, de vecindario, de trabajo, y tejen redes de
interdependencia sin la mediación de instituciones específicas” (Castel, 1997:30). Estas
redes serían la principal fuente de integración
y protección social de la mujer. En términos
de Bourdieu (2000), estas redes se configuran como capital social, mediando el acceso a
diferentes recursos por la pertenencia a grupos. A continuación presentamos problemas
asociados con esta dimensión:

yyAunque no constituya un problema, es
importante comentar la centralidad que
estas redes puedan tener en la ruptura de
la situación de violencia: “Asimismo, se
hace evidente que, debido a la precariedad emocional que caracteriza a las mujeres violentadas, resulta de fundamental
importancia contar con la presencia de
redes de apoyo que faciliten la ayuda
necesaria para salir de este círculo de
violencia. En general, las mujeres toleran
diferentes formas de violencia durante
mucho tiempo y sólo con el transcurso de
los años y con ayuda de otros, aprenden
a visualizar el maltrato y cuestionan ese
modelo aprendido del hombre que manda” (Agoff,2006:311).

yyAislamiento social como “factor de riesgo
considerable vinculado a la violencia de
género. El aislamiento puede favorecer la
aparición de la violencia, como también
puede contribuir a perpetuarla en el tiempo, cuando la mujer se ve obligada por la
misma dinámica de la violencia conyugal
a dejar de lado sus relaciones” (Agoff,
2006:311).

yyRedes primarias o capital social que se
configura como negativo, al contribuir al
mantenimiento de las formas de violencia.
Estos casos agrupan “aquellas relaciones
personales muy significativas para la mujer (como sus padres, hermanos o amistades) cuyos consejos la orientan a soportar
la violencia como algo natural o como un
destino, o bien aquellos que abiertamente
se colocan del lado del agresor” (Agoff,
2006:312).

Por último, es importante recordar la relevancia que tienen los estados emocionales
identificados por las destinatarias como
dimensión transversal, por lo que serían cinco
dimensiones en total. Dicho todo esto, queda
realmente poco por agregar. Las anteriores
dimensiones nos permiten precisar cuáles
son las consecuencias de la violencia contra
la mujer en sus vidas, yendo desde formas de
sociabilidad primaria (amigos o vecindad) que
puedan ser un factor de protección, hasta el
ejercicio de ciudadanía y sus principales obstáculos, pasando por las consecuencias de la
violencia contra la mujer en el acceso y participación en el mercado laboral, sin olvidar la
centralidad y fuerza de los esquemas interpretativos en la (re)producción del problema y los
aspectos emocionales transversales.
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Sin embargo, estas dimensiones tienen un
propósito diferente a la simple identificación
de características del problema; su objetivo
es operar como principio orientador en el
análisis, diseño e incluso evaluación de la estrategia de intervención presente en el actual
convenio. No es solamente decir la problemática se traduce en la vida de las mujeres en cinco
dimensiones, sino la eficaz intervención de la
problemática pasa inevitablemente por el trabajo
en cinco dimensiones.
Recordemos un poco más el ejercicio cualitativo con agentes: las principales dimensiones
identificadas fueron la cultural y política. Sin
embargo, como pudimos observar con cada
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dimensión, no existe un aspecto más importante que otro desde la mirada de la intervención. La violencia contra la mujer se (re)
produce en cada una de estas dimensiones
en la vida de las mujeres. Una estrategia de
intervención de este problema debe considerar todos los aspectos, focalizando según las
características de cada mujer por su particular
historia de vida. Sin embargo, la estrategia
en conjunto es más eficaz en tanto incide
de manera robusta y sistemática sobre cada
dimensión.
Dicho esto, podemos pasar a la reconstrucción de las prácticas de intervención.

CAPÍTULO

05

Reconstrucción de las
prácticas de intervención

El siguiente capítulo tiene como propósito
reconstruir las prácticas de intervención presentes en el proyecto de Atención y asistencia
a mujeres víctimas de violencias basadas en género, en el período 2015. Para esto, se realizaron
grupos focales con cada una de las áreas de
intervención buscando reconstruir sus objetivos, acciones y referentes conceptuales.
Al inicio de la presentación de cada área se
realiza una puesta en contexto con los antecedentes de cada una. Por esto cabe recordar
que el actual convenio cuenta con siete áreas
de intervención directa con las mujeres (psicología, jurídica, socio-familiar, pedagogía,
terapia ocupacional, fisioterapia y salud) y un
área administrativa con funciones logísticas.
Como lo sabemos desde los antecedentes, la
consolidación de estas áreas ha sido paulatina, por lo que no todas estaban en los inicios
del proceso.

b. Modalidades: “Dispositivos institucionales, condiciones y objetivos de la intervención” (Karsz, 2007:99). Este concepto
resulta central, pues de manera operativa
nos permite conceptuales estrategias de
intervención.

Para aproximarnos a las prácticas de intervención de cada área del proyecto, partiremos
del esquema de trabajo propuesto por Karsz
(2007), en el cual especifica tres elementos
que hacen parte de la intervención social:

El área de administración, aunque no se
constituye como un área de intervención
social, hace parte fundamental del funcionamiento de la estrategia general y de todas las
acciones particulares, en la medida que sus
acciones buscan generar condiciones logísticas para la realización de las demás acciones.
Su práctica constituye el presupuesto de las
demás. Como tal, ha estado presente desde
el inicio del proceso en el año 2009, aunque
anteriormente no ha sido considerada como
una práctica susceptible de indagación.

a. Parámetros: “Referencias doctrinarios y
teóricas, principio organizador” (Karsz,
2007:99) o, en otras palabras, marcos
interpretativos desde los cuales personajes
le dan sentido a la intervención, sus prácticas y propósitos.

c. Personajes: “Agentes y destinatarios”
(Karsz, 2007:99), permitiéndonos identificar sus relaciones y racionalidades.
De esta manera, podremos identificar los
principales componentes de cada práctica de
intervención, reconstruyéndola de manera
sistemática. Se procurará realizar un especial
énfasis en los parámetros, dado que contienen
los principios teóricos que orientan la intervención de cada área, y de cuya definición
parten las acciones y actividades concretas.

Área administrativa
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Parámetros
Si incluyéramos una conceptualización sobre la práctica del área, diríamos que esta
contempla lo que Foucault (2006) denominó
dispositivos o tecnologías disciplinarias, en la
medida que se ocupa de garantizar el funcionamiento de las acciones de una multitud que
busca racionalizar, por medio de la vigilancia,
articulación e integración de las acciones
realizadas por los individuos que la integran.
La garantía de la integralidad requiere esta
tecnología disciplinaria en lo interno, en la
medida que necesita ubicar, clasificar/conocer, controlar/vigilar y articular entre sí acciones que en un principio serían dispersas. Esto
implica el conocimiento y el control sobre:
tiempos, cantidades, espacios, instrumentos
y recursos usados por equipo y personal. Las
dificultades surgen precisamente cuando se

comprometen estos aspectos: cuando no
se conocen los tiempos de las acciones, sus
cantidades, los espacios que usan, los instrumentos que requieren y los recursos que se
involucran.

Modalidades
El área administrativa tiene por objetivo general el “garantizar las condiciones logísticas
para la atención integral en el proyecto”,
evidenciando que es la gestión de esta área
la que garantiza lo integral por medio de -redundando- la integración de acciones de las
demás áreas. Lo integral aquí dependería de
la articulación de diferentes recursos (cognitivos/saberes y logísticos/económicos) internos-externos. A continuación se presentan
los objetivos del área:

Objetivo
general

Garantizar las condiciones logísticas para la atención integral en el proyecto.

Objetivo
específico # 1

Acompañar en la logística de la implementación de los
protocolos de ingreso, egreso y seguimiento para la atención
de las mujeres en modalidad Día y Acogida.

Objetivo
específico # 2

Garantizar el proceso logístico para que el equipo
interdisciplinario realice una atención integral a la mujer.

Objetivo
específico # 3

Mantener una comunicación asertiva y permanente con la
coordinación administrativa y contable de la Fundación Paz
y Bien, para garantizar el cumplimiento del proyecto.

Objetivo
específico #4

Garantizar las condiciones al personal de vigilancia, acompañantes y servicios
generales, para la prestación del servicio que de cumplimiento al proyecto.
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Las responsabilidades que ingresan en esa área
se pueden clasificar en cuatro: garantías ante
las mujeres, garantías ante el equipo interdisciplinario, comunicación ante administración
(en operador) y garantías ante personal de
vigilancia, servicios varios y acompañantes.

yySolicitar mercado para acogida.

Las categorías de acciones (es decir, lo logístico) serían:

yyAdecuar espacios para la permanencia

yyGarantía de dotaciones varias (desde es-

yyEntrega de mercados y ayudas.

pacio hasta herramientas y utensilios);

yyGarantía de apoyos y asistencias a mujeres en ambas modalidades;

yyGarantía de transporte para mujeres y
equipo;

yyGarantía de articulación en las intervenciones de las áreas;

yyComunicación con instancias administrativas que contribuya a garantizar la
presencia oportuna de recursos.

yyExiste otra categoría de acciones que se

yyCompra de medicamentos previa prescripción médica.

yyGarantizar acompañantes de manera permanente en el hogar.
cómoda de las mujeres y sus familias.

yyAdecuaciones de los espacios para atención en acogida.

yyEntregar formatos para la atención.
yyAbrir historias de casos y actualizar base
de datos.

yyBrindar apoyo en procesos técnicos.
Día
yyConsolidación del cronograma por parte
de profesionales.

relaciona con la vigilancia en un registro
interno, el cual es mencionado en el
discurso de las participantes, pero no es
incluido formalmente como acción.

yyAbrir historias de casos y actualizar base

Las acciones por modalidad serían las siguientes:

yyGarantizar el recurso para la movilidad de

Acogida

yyBrindar los soportes para el diligencia-

de datos.

yyGarantizar la adecuación de los espacios
para la atención a las mujeres.
las profesionales.
miento de la atención con las mujeres,
legalización de movilidad.

yyDisponer de dotación de habitaciones.
yyDisponer de kit de ropa y aseo para la mujer y su familia.

yyApoyo a coordinación para consolidar soportes de informe técnico para la alcaldía.
Brindar apoyo en procesos técnicos.

yyGestionar ayudas económicas y mercados
para las mujeres.
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yyRecepcionar las remisiones instituciona-

garantía, maneja relaciones de interdependencia internas y externas: al interior articula,
integra y garantiza condiciones de las acciones
del equipo interdisciplinario y del personal
logístico; al exterior mantiene comunicación
para que, por la acción de terceros, se pueda
dar cumplimiento al proyecto.

les que llegan al programa.

yyGarantizar los espacios logísticos para la
atención de las mujeres: Talleres y atención.

yyBrindar los refrigerios oportunos para las
mujeres en atención día: talleres de sensibilización, atención día.

Personajes

yyGarantizar el recurso para la movilidad de

A continuación se presentan los actores/actrices presentes en la implementación de las
acciones de cada objetivo:

las mujeres.
El área administrativa, aunque en sus acciones
contempla responsabilidades del orden de la
Objetivo
general

Agentes

Destinatarios

Internos

Externos

Internos

Externos

Objetivo
específico # 1

No aplica

No aplica

Mujeres
en ambas
modalidades

No aplica

Objetivo
específico # 2

Equipo
interdisciplinario

No aplica

No aplica

No aplica

Objetivo
específico # 3

No aplica

Personal de
administración

No aplica

No aplica

Objetivo
específico #4

Personal vigilancia,
acompañantes y
servicios generales

No aplica

No aplica

No aplica

Área de salud
El área de salud fue diseñada en el protocolo para estar conformada por profesionales
en medicina, enfermería y nutricionista, con
el objetivo de “valorar el estado físico de la
persona y brindar la atención asistencial básica requerida” (Castro et al, 2013: 65). Para
el período 2014 pasa a estar conformada
por auxiliares de enfermería (denominadas
“acompañantes”), terapia ocupacional y

75

fisioterapia con el objetivo de “propósito fortalecer capacidades en las mujeres víctimas
de violencia basada en género para el cuidado
de la salud y el fortalecimiento de sus capacidades ocupacionales, fundamentales para el
fortalecimiento de una vida sana, equilibrada
y digna” (Peña, 2014:74). Finalmente, en el
período 2015 terapia ocupacional y fisioterapia se constituyen como áreas independientes, quedando en salud las auxiliares de
enfermería.

Parámetros de la intervención
Los principales referentes conceptuales que
orientan la intervención del área son el autocuidado y los estilos de vida saludable. A continuación presentamos definiciones de ambos
conceptos:
Autocuidado: entendido como “el cuidado
que cada persona le da a su cuerpo con el fin
de evitar situaciones que puedan afectar su
salud.”91
Estilos de vida saludable: entendido como
“forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un
sentido amplio y los patrones individuales de
conducta determinados por factores socioculturales y características personales.”92
Sin embargo, existe otro concepto central
que aunque no aparece de manera sistemá-

tica en el discurso, hace parte constitutiva de
la intervención y es el de acompañamiento. Las
auxiliares de enfermería son comprendidas en
el actual proceso de intervención -y desde el
período 2014- como acompañantes, siendo su
principal acción el acompañar lo cotidiano de
las mujeres y su núcleo familiar en modalidad
acogida. A continuación demostraremos que
las acciones del área salud exceden al acompañamiento, el cual en muchas ocasiones puede
reducir su práctica a cuestiones logísticas.

Modalidades de la intervención
Por convenio, el objetivo del área sería realizar
“valoración, atención y acompañamiento en
salud a mujeres víctimas de violencias basadas
en género en modalidad albergue” (Convenio
2015, pág. 5), lo que ubica sus acciones en
modalidad acogida. A continuación presentamos los objetivos diseñados por el área:

Objetivo general

Valoración, atención y acompañamiento a las mujeres y su núcleo familiar
en salud y en actividades de su vida diaria, en la modalidad Acogida.

Objetivo
específico # 1

Valoración inicial a mujeres y su núcleo familiar.

Objetivo
específico # 2

Brindar herramientas para fortalecer el auto-cuidado, hábitos de
vida saludables, y el adecuado uso del tiempo libre a las mujeres
víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar.

Objetivo
específico # 3

Acompañar a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo
familiar en diligencias médicas (citas, controles, exámenes, valoración
de crecimiento y desarrollo) y otras según necesidades identificadas.

91 Autocuidado. Profamilia Colombia. Disponible en: http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=352:autocuidado (Visitado el 25/11/2015 a las 9:47 am).
92 Estilos de vida y promoción de la salud: material didáctico. “Relación entre estilos de vida y salud”. Disponible en: http://
grupo.us.es/estudiohbsc/images/pdf/formacion/tema2.pdf (Visitado el 25/11/2015 a las 9:42 am).
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Las principales acciones del área se concentran en valorar, brindar herramientas y fortalecer, y
acompañar. A continuación presentamos el total de actividades que se desprenden de estas
acciones:
Objetivo general
Objetivo
específico # 1

Objetivo
específico # 2

Objetivo
específico # 3

Acción principal

Actividades

Valorar

Aplicación del formato de salud; toma y
registro de signos vitales; detectar lesiones
visibles e Identificación de necesidades de
salud (Controles, citas y exámenes).

Brindar herramientas
y fortalecer

Realización de talleres de auto-cuidado, hábitos
de vida saludable y el adecuado uso del tiempo
libre. Temas: Salud sexual y reproductiva,
hábitos de vida saludable, higiene oral, higiene
personal, convivencia y urbanidad; Actividades
lúdicas y recreativas; Manualidades.

Acompañar

Entrega de kit de aseo y dotación personal (Ropa);
Activación de la Ruta en Salud (Pedir citas médicas,
controles y acompañarlas); Acompañamiento en
distribución y control de cantidades e ingesta
de los alimentos; Acompañamiento en la rutina
diaria (Aseo de los espacios comunes, habitación,
cuidado personal, cumplimiento de las actividades,
convocatorias para las diferentes actividades).

Como podemos observar, el acompañar constituye una de las acciones adelantadas por el
área, sin reunir o sintetizar todas las demás.
De ahí que denominar como acompañantes a
las integrantes del área de salud resulta impreciso, en la medida que toma una de sus acciones y la generaliza invisibilizando el resto.

el ejercicio de derechos en el ámbito salud
ocurre predominantemente con las acciones
de esta área, lo que implica considerar las
acciones del área en una dimensión de restablecimiento y ejercicio de derechos.

Por último, también es importante mencionar
que la Ruta de Salud inicia con las actividades
de valoración y acompañamiento de las integrantes del área salud. Esto quiere decir que

A continuación se presentan los principales
actores/actrices involucrados en la implementación de las acciones del área:
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Personajes de la intervención

Objetivo
general

Agentes

Destinatarios

Internos

Externos

Internos

Externos

Objetivo
específico # 1

No aplica

No aplica

Mujeres y su
núcleo familiar

No aplica

Objetivo
específico # 2

No aplica

No aplica

Mujeres y su
núcleo familiar

No aplica

No aplica

Casa de
Mejoramiento Paz
y Bien; Centros
de salud y Eps.

Mujeres y su
núcleo familiar

No aplica

Objetivo
específico # 3

Área de psicología
El área de psicología ha estado presente en la
experiencia de intervención desde sus inicios
en el año 2009. Sus propósitos, consignados
en el protocolo de atención, determinan que
psicología se encargaría de “brindar atención
en crisis, orientación y acompañamiento a
las mujeres a través de diferentes estrategias
metodológicas de orientación y empoderamiento en atención individual” (Castro, et al,
2013:75). Así, los ejes centrales de su accionar
serían la relación de la mujer consigo misma y
con sus emociones, apareciendo como acciones, en el protocolo, la realización de talleres
dirigidos al empoderamiento personal y también la elaboración emocional del procesos de
separación del agresor (Castro, et al,2013:75).
Para el año 2014, el área de psicología aparece
como área psicosocial, incluyendo psicología
y trabajo social. Su propósito era “orientar,
efectuar intervención en crisis, realizar acompañamiento y seguimiento al proceso de restitución de derechos de la mujer para una vida
libre de violencia” (Peña,2014:51-52), teniendo como acciones las mismas del protocolo,
pero esta vez incluyendo el trabajo con redes

de apoyo familiares y sociales, derivado de la
inclusión de trabajo social.
Como podremos observar, el área de psicología en el período 2015, retoma todos los puntos anteriores, evidenciando una continuidad
en sus propósitos y acciones centrales con los
períodos 2013 y 2014. La principal diferencia
con los períodos anteriores, radica en una separación de lo psicosocial significativamente
más marcada. Para este período psicología y
trabajo social desarrollarían acciones en áreas
diferentes.

Parámetros de la intervención
Existen dos dimensiones centrales sobre las
que la práctica de intervención de psicología
se desarrolla: 1) lo emocional y 2) la relación de
la mujer consigo misma. Ambos aspectos son
transversales, es decir, atraviesan toda relación
o esfera donde ocurra la vida de la mujer. De
ahí que la práctica de intervención de psicología sea también transversal, y exija articulación
con todas las demás.
Los conceptos centrales que orientan la práctica de intervención del área son:
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Empoderamiento personal: entendido como
conjunto de mecanismos o condiciones que
inciden en el aumento o disminución del poder
de la mujer, y que en la intervención buscaría
fortalecer o potenciar dichos mecanismos, de
manera que se reduzcan o abandonen diversas
condiciones de exclusión o vulnerabilidad (Espinosa et al,2012:8).
Violencia inter-generacional: entendido como
concepto que permite identificar las diferentes
relaciones y hechos de violencia contra la mujer que ocurren en la vida de las mujeres y en
la de otras figuras femeninas relacionadas en
parentesco con ella (madre y abuela).
Ciclo de la violencia: Se refiere al “modo en el
que agresor y víctima se comportan dentro de
cada una de las etapas del proceso violento,
planteando tres fases distinta” (2011:31):

yyFase de tensión o acumulación, que se refiere
al gradual incremento de tensión e irritación del agresor, que se expresa en agresiones menores, las cuales la mujer cree poder
controlar por medio de la reducción de la
irritación/tensión del agresor (2011:31).

yyFase de agresión, expresada en la ocurrencia
del hecho de violencia, que se “caracteriza
por una descarga incontrolada de las tensiones que se han acumulado (...) En esta
fase las mujeres suelen experimentar un
estado de colapso emocional” (2011:31).

yyFase de calma o remisión, también denominada como luna de miel, esta fase se caracteriza por la desaparición de las agresiones,
y la utilización de múltiples estrategias de

manipulación afectiva (regalos, promesas y
disculpas) por parte del agresor, para evitar
el abandono de la mujer (2011:31).
Indefensión aprendida: También conocida
como desesperanza inducida, se refiere a la
creencia de la persona, en este caso la mujer,
de su completamente indefensa, vulnerable y
desprotegida, consecuencia de la situación de
maltrato y abuso. Estas creencias llegan a tal
punto que la mujer justificaría los hechos de
violencia culpándose y desresponsabilizando al
agresor u otras circunstancias.93
Autonomía personal: Partiendo de algunos elementos ya trabajados aquí, entenderemos por
autonomía la capacidad de la mujer para adelantar su acción sus dependencias o restricciones
derivadas del contexto o de relaciones de cualquier tipo. Esta autonomía puede expresarse en
toma de decisiones, libertad de movimiento, participación en diferentes esferas, etc (Casique, 2008).

Modalidades de la intervención
Por convenio, el objetivo general del área
consiste en la “valoración, atención y acompañamiento psicológico a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en sus
dos modalidades día y albergue” (2015: 4).
De esta manera, psicología es ubicada en
las dos modalidades del proyecto, teniendo
como principales acciones valorar, atender
y acompañar, en completa continuidad con
los períodos anteriores 2013 y 2014. A continuación anexamos los objetivos elaborados por el área de psicología para el período
2015:

93 A.A.P.V.F.: Indefensión aprendida o desesperanza inducida. Disponible en: http://www.aapvf.com.ar/03violencia-familiar,indefension-aprendida.php (Visitado el 12/10/2015 a las 6:03 pm).
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Objetivo
general

Valoración, atención y acompañamiento psicológico a las
mujeres víctimas de violencias basadas en género del proyecto
en sus modalidades de atención: atención día y acogida.

Objetivo
específico # 1

Realizar atención en crisis, orientación, intervención focalizada
y acompañamiento a las mujeres en modalidad día/acogida. A
través de diferentes estrategias metodológicas con enfoque
de género para la orientación y empoderamiento personal,
durante todo el proceso de acompañamiento al caso.

Objetivo
específico # 2

Realizar intervenciones grupales orientadas a brindar herramientas que
permitan a la mujer evitar vuelva a verse inmersa en situación de violencia.

Objetivo
específico # 3

Acompañar la articulación interinstitucional en la
implementación de la ruta para el restablecimiento de
derechos en modalidad día desde el enfoque de género.

Las acciones principales del área son: atención
en crisis, orientación, intervención focalizada
y acompañamiento; intervenciones grupales y
acompañamiento en articulación. En términos
operativos, estas acciones se distribuyen en
dos momentos, que estructuran la práctica de
intervención del área:

la mujer y los hechos violentos. En tiempo, este momento ocurre en una o dos
intervenciones secuenciales en el menor
tiempo posible (1 semana).

yyMomento II: Inicia el proceso de re-significación de hechos violentos y de empoderamiento por medio de estimulación
de pensamientos positivos, apropiación y
clarificación de proyecto de vida. En tiempo, este momento ocurre, como mínimo,
en cuatro sesiones (ideal). Se sugiere que
sea una sesión cada semana o cada quince días (si es posible).

yyMomento I: Se realiza la estabilización
emocional de la mujer, y se trabaja sobre
su capacidad para identificar y expresar
sentimientos y emociones, buscando una
disminución de su estado de ansiedad y
depresión. Seguido, se busca establecer
claridad sobre los hechos violentos padecidos, al mismo tiempo que se genera un
ambiente protector. Por último, se realiza
un ejercicio sobre el cuerpo. Este momento permite conocer la historia personal de

Personajes de la intervención
A continuación se presentan los/as personajes involucrados, según sean agentes o
destinatarias/os:
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Agentes

Destinatarios

Internos

Externos

Internos

Externos

Objetivo
específico # 1

No aplica

Funcionarios de
instituciones públicas
y privadas

Mujeres en ambas
modalidades

Familia de
la mujer

Objetivo
específico # 2

No aplica

Proveedores de servicios
de capacitación

Grupos de
mujeres de ambas
modalidades

No aplica

Objetivo
específico # 3

No aplica

Funcionarios de
instituciones públicas
y privadas

No aplica

No aplica

Área socio-familiar
El área socio-familiar ha pasado por cambios
significativos desde su emergencia en el 2009,
hasta el actual período de implementación
2015. En sus inicios -protocolo 2013 y también
en período 2014- fue considerada como parte
del área psicosocial, en conjunto con psicología.
Sin embargo, para el período 2015 inicia un
proceso de separación tanto en sus parámetros
como modalidades de intervención, evidenciándose este cambio de manera precisa con la
incorporación de una Profesional en Desarrollo
Familiar, que entraría como dupla de trabajo
social en el período de implementación 2015.
Según el protocolo de atención del período
2013, las responsabilidades de trabajo social
eran las siguientes: hacer el contacto y articulación interinstitucional en la implementación
de la ruta para el restablecimiento de derechos;
caracterización del entorno familiar y de contexto de la mujer; acompañar la identificación,
contacto y fortalecimiento de redes vinculares
que puedan brindar apoyo y protección (Castro
et al, 2013:76).
Para el año 2014, el área de trabajo social
aparece como área psicosocial, incluyendo
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psicología y trabajo social. Su propósito era
“orientar, efectuar intervención en crisis, realizar acompañamiento y seguimiento al proceso de restitución de derechos de la mujer para
una vida libre de violencia” (Peña, 2014:5152), teniendo como acciones las mismas del
protocolo, incluyendo el trabajo con redes de
apoyo familiares y sociales.
Como podremos observar, la constitución del
área como socio-familiar tiene significativas
implicaciones en los parámetros y modalidades de la intervención. Algunos elementos han
sido retomados de los períodos 2013 y 2014,
evidenciándose una reafirmación en el trabajo
sobre las dimensiones vinculares o de redes
de la mujer, específicamente en su dimensión
familiar, consecuencia de la incorporación de
la Profesional en Desarrollo Familiar.

Parámetros de la intervención
Como práctica de intervención, el eje central
que posibilita la lectura de las acciones del
área serían los factores de vulnerabilidad/
generatividad, en relación con el empoderamiento -sobre el cual ya hemos trabajado- y
los sistemas y dinámicas familiares de la mujer.

A continuación se presentan las definiciones
de cada concepto:
Vulnerabilidad/Generatividad: Estas dos dimensiones constituyen estados o características entre los cuales oscilaría la mujer, y que
incidirían sobre su capacidad para afrontar
diversas dificultades o vicisitudes que se le
presenten, permitiendo avanzar en su curso
o proyecto de vida.94 De esta manera, vulnerabilidad y generatividad se entenderían como
tipos ideales, tendiendo la mujer en mayor o
menor grado a cada uno.
Empoderamiento: Nuevamente, el empoderamiento aparece como eje central en la práctica
de intervención, esta vez, concentrándose
en debilidades-fortalezas en tres dimensiones
de la vida de las mujeres: individual, familiar
y comunitaria. Para el caso de socio-familiar,
podemos entender empoderar como incrementar factores de generatividad.
De esta manera, los factores serían abordados
en las tres dimensiones de la vida de las mujeres, ya mencionadas, realizando un especial
énfasis en las dos primeras: 1) individual, centrada en la relación de la mujer consigo misma, y 2) familiar, dirigida a las relaciones de
la mujer con integrantes de su familia, en lo
que entenderíamos como sistema y dinámica
familiar.
Sistema y dinámica familiar: Como sistema,
la familia tendría una estructura de relaciones
entre los siguientes elementos: roles, formas
de autoridad, procesos decisorios, normas y

límites en el comportamiento y expresión de
sentimientos. Como dinámica, dichos elementos entrarían en relación y serían movilizados
por diversos actores/actrices (partiendo de
los roles).
Según esto, la ruta de acción o de intervención
de socio-familiar está delimitada, lógicamente, por las variaciones en los grados de cada
factor, buscando reducir aquellos de vulnerabilidad e incrementar los de generatividad. Así,
en la medida que la práctica de intervención
cumple este propósito (incrementar generatividad) estaría empoderando la mujer.
Ahora bien, socio-familiar contaría con un punto central de articulación con psicología: el
empoderamiento a nivel individual; tomando
mayor sentido el precedente ya mencionado
del área psicosocial que antes integraba trabajo social y psicología. Incluso, en el discurso
de agentes en el período de implementación
2015 aún aparece la existencia del equipo psicosocial. Sin embargo, como podemos evidenciar a nivel conceptual, el área socio-familiar
comienza a perfilar dimensiones de trabajo
específicas que le diferencian de psicología,
relacionadas de manera concreta con lo que
anteriormente denominamos como la dimensión social de la problemática, es decir, con la
relación de la mujer con formas de sociabilidad
primarias y secundarias. Socio-familiar tendría
su línea específica de trabajo con ese capital
social, de manera concreta con la tensión entre su carácter positivo-negativo (Agoff, 2006).

94 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lineamientos técnicos para la inclusión y atención a familias. Disponible
en: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf (Visitado el
13/10/2015 a las 2:13 pm).
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Modalidades de la intervención
Por convenio, trabajo social tiene como objetivo la “valoración, atención y acompañamiento
en trabajo social a mujeres víctimas de violencias basadas en género en sus dos modalidades”
(Convenio, 2015: 5). A continuación presentamos los objetivos que socio-familiar construyó
para el período 2015:

Objetivo
general

• Desarrollar acciones con las mujeres que permita reconocer
debilidades y potenciar fortalezas para contribuir a su
empoderamiento individual, familiar y comunitario.
• Desarrollar acciones que fortalezcan los procesos del sistema familiar (roles,
manejo de la autoridad, toma de decisiones, normas y limites, expresión de
sentimientos) con las mujeres que tenga impacto en la dinámica familiar.

Objetivo
específico # 1

Promover reflexión a nivel del ser y el hacer que permita
identificar recursos personales para su empoderamiento.

Objetivo
específico # 2

Acompañar en la identificación, contacto y fortalecimiento de redes vinculares
que puedan realizar apoyo, protección a las mujeres, sus hijos e hijas.

Objetivo
específico # 3

Desarrollar habilidades parentales que permitan el re-establecimiento
de roles y responsabilidades dentro de la familia.

Objetivo
específico # 4

Promover la identificación de factores de riesgo, amenaza y
protectores para desarrollar capacidad de resiliencia familiar

Objetivo
específico # 5

Hacer el contacto y articulación interinstitucional en la
implementación de la ruta para el restablecimiento de derechos.

La operacionalización de estos objetivos ocurre con las siguientes acciones y actividades:
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Acción principal

Actividades

Objetivo
específico
#1

Promover reflexión

Orientación a través de las
atenciones brindadas a las
mujeres en ambas modalidades

Objetivo
específico
#2

Acompañar en identificación,
contacto y fortalecimiento

Contacto telefónica y
visitas domiciliarias

Objetivo
específico
#3

Desarrollar habilidades parentales

Talleres en modalidad acogida

Objetivo
específico #4

Promover identificación de
factores de riesgo y protección

Talleres en modalidad acogida, y
orientación en ambas modalidades

Hacer contacto y articulación
interinstitucional

Acercamiento a instituciones a
través de contacto personal con
funcionarios/as; promoción y difusión
del proyecto (se entrega folletos
a instituciones); elaboración de
informes sobre casos específicos
ante solicitudes presentadas

Objetivo
específico #5

Como podemos observar, existen actividades
que se concentran en una modalidad, o en
otros casos varía según sea Día o Acogida.
La diferencia podemos entenderla como de
grados o de intensidad en la intervención: en
modalidad Día la atención se concentra en
la situación de violencia, mientras que en
Acogida el conocimiento sobre las mujeres es
mayor, y la intervención se extiende a otros

aspectos como la relación de las mujeres con
su grupo familiar.

Personajes de la intervención
A continuación se presentan los/as personajes
involucrados, según sean agentes o destinatarias/os:
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Agentes

Destinatarios

Internos

Externos

Internos

Externos

Objetivo
específico # 1

Auxiliar. de
enfermería

Instituciones públicas
(ICBF, Comisarías de familia,
Hospitales y Puestos de
Salud) y privadas (ONGs
como Sí mujer, Creemos en
ti, Línea 106 corpolatín)

Mujeres
en ambas
modalidades

No aplica

Objetivo
específico # 2

No aplica

No aplica

No aplica

Familiares y
amigos de
la mujer

Objetivo
específico # 3

No aplica

No aplica

Mujeres en
modalidad
acogida

No aplica

Objetivo
específico #4

No aplica

Profesionales o funcionarios
de instituciones de la ruta

No aplica

No aplica

Área jurídica
El área jurídica surge en el proyecto desde
sus inicios en el año 2009. En el año 2013
el protocolo establece como objetivos del
área el “abordar y acompañar el caso desde
la normatividad, para implementar la ruta de
restablecimiento de derechos al igual que
hacer el acompañamiento a las instituciones
de la ruta a las cuales sea remitida la mujer
para procedimientos legales y que requieran
de defensoría y/o protección legal, de manera
que sea verificada la atención digna y el restablecimiento de sus derechos” (Castro et al,
2013:77).
Para el año 2014 el objetivo del área pasa a
ser “asesorar y acompañar a las mujeres VBG
en el conocimiento, sensibilización y apropiación del derecho de las mujeres a una vida
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libre de violencia a partir de la formación y el
acompañamiento en su vinculación formal a
la ruta de atención” (Castro et al, 2013:6465), evidenciando una continuidad con el
período 2013 por la centralidad de la asesoría
y acompañamiento.
Sin embargo, en el período 2015 el área jurídica inicia acciones de representación de las mujeres, lo que -como podremos ver- significó un
significativo incremento en la carga procesal
y de trámites del área, sin un correspondiente
incremento en su capacidad técnica (se continuó con la dupla del área).

Parámetros de la intervención
La práctica de intervención del área jurídica se
concentra en la relación de la mujer con las
instituciones garantes de sus derechos, es

decir con la dimensión de ciudadanía y ejercicio, exigibilidad o garantía de derechos en las
diferentes dimensiones de su vida. Por esto,
el concepto central que orienta su práctica
de intervención es el de restablecimiento de
derechos, el cual atraviesa y estructura todas
sus acciones.
Restablecimiento de derechos: entendido
como acciones orientadas a garantizar el
ejercicio de derechos, al igual que la dignidad e integridad en este caso de las mujeres.
El restablecimiento, al igual que la restitución,
suponen el regreso o devolución de algo a un
estado previo, al igual que implica la previa
ocurrencia de vulneración de derechos, y la
puesta en relación de la mujer con instituciones responsables de la garantía de dicho
ejercicio de derechos. En otras palabras, se
restituye o restablece cuando ocurre una situación que altera un estado de cosas deseable, y al que es necesario volver o regresar.
En términos lógico-normativos, sería responsabilidad del Estado y sus instituciones el
garantizar dicho estado de cosas deseable. Por
esto, el enfoque de derechos se ve expresado
aquí de manera práctica, suponiendo también su carácter transversal.
De esta manera, la práctica de intervención del
área inicia con el reconocimiento de la mujer
sobre la situación de vulneración de derechos,
y culminaría -tipo ideal- en la reparación integral de la mujer, con sentencia condenatoria
y garantía de no repetición. Ahora bien, es importante saber que los/las diferentes partici-

pantes del proceso de intervención pueden -y
seguramente tienen- diferentes definiciones
sobre dicho estado de cosas deseable, siendo
la definición desde un enfoque de derechos
una versión más, cuya legitimidad depende del
contexto de procedencia de la mujer.
El derecho en su dimensión normativa expresa un deber ser, por lo que la práctica de
intervención del área jurídica va más allá de
la ejecución de procedimientos administrativos, pre-jurídicos o jurídicos, puesto que
se relaciona con estados deseables de vivir, y
con las posibilidades de llegar y mantenerse
en ellos. Como más adelante volveremos a
mencionar, la construcción o definición de
estos estados deseables y de las maneras para
alcanzarlos hace parte de la construcción de
una cultura política, en la medida que implica
valores, normas y creencias compartidas sobre el funcionamiento del poder y de la vida
en asociación (convivencia).

Modalidades de intervención
Por convenio 2015 el objetivo del área consiste en la “valoración, atención, acompañamiento y representación jurídica a las mujeres
víctimas de violencias basadas en género del
Hogar de acogida en sus dos modalidades: día
y albergue” (Convenio 2015, pág. 16). Ubicando sus acciones en ambas modalidades y
contemplando la mencionada representación.
A continuación presentamos los objetivos
construidos por el área:
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Objetivo general

Implementar la normatividad relacionada con los derechos de las mujeres y los nna, para realizar un acompañamiento acertado, valoración,
atención y representación jurídica que posibilite la real restitución de sus
derechos en las modalidades: día y albergue.

Objetivo específico # 1

Realizar atención, valoración, acompañamiento y representación jurídica
desde la normatividad de los casos asignados para iniciar los procedimientos legales que conlleven al restablecimiento de derechos de las mujeres.

Objetivo específico # 2

Realizar la articulación interinstitucional de los procesos de atención a
mujeres con el fin de iniciar la ruta de atención y el seguimiento a procesos efectuando compromisos y aunando esfuerzos para mejorar la
calidad de vida de las mujeres y su grupo familiar cuyos derechos han sido
vulnerados.

Objetivo específico # 3

Contribuir al empoderamiento de las mujeres que han sido víctimas de
violencia basada en género frente a la exigibilidad de sus derechos, a
través de procesos de sensibilización, orientación y acompañamiento
jurídico personal asegurando el conocimiento de sus derechos a plenitud.

Las principales acciones implementadas por el área son: 1) realizar atención, valoración, acompañamiento y representación, 2) realizar articulación interinstitucional y 3) contribuir al empoderamiento. A continuación presentamos las actividades que se desprenden de cada acción:
Objetivo general

Acción principal

Actividades
a) Asesoría jurídica a mujeres de acuerdo con su situación
actual.
b) Planeación de estrategias y/o acciones a ejecutarse.

Objetivo
específico # 1

Realizar atención,
valoración,
acompañamiento
y representación

c) Acompañamiento y/o instauración de denuncia.
d) Solicitud de audiencia de conciliación para fijación de
cuota alimentaria, custodia y cuidado personal y regulación
de visitas.
e) Redacción, suscripción y entrega de poderes otorgados
para actuar en investigación penal y/o proceso penal.
f) Redacción, suscripción y entrega de poderes otorgados
para actuar en proceso administrativos.
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Objetivo general

Acción principal

Actividades
g) Solicitud de medidas de protección.
h) Acompañamiento a audiencia de Conciliación extrajudicial
i) Acompañamiento a audiencia de conciliación judicial
j) Redacción y entrega de memoriales
k) Representación en audiencia de imputación de cargos
l) Representación en audiencia de formulación de la acusación
m) Representación en audiencia preparatoria
n) Representación en audiencia de juicio oral
o) Acompañamiento y/o representación en diligencia de
desalojo.
p) Representación legal en incidente de reparación integral
q) Realización de seguimientos para conocer la situación
actual de la mujer.
r) Realización de seguimientos verificando la situación actual de la mujer cuando ésta ha decidido voluntariamente
continuar con su agresor.
a) Establecer contacto con funcionarios de la Secretaría de
Salud para priorizar la atención de las mujeres en el sistema
de salud.

Objetivo
específico # 2

Realizar
articulación
interinstitucional

b) Establecer contacto con Entidades Promotoras de Salud
para priorizar la atención y autorización de servicios y/o
procedimientos a realizársele a las mujeres en el Sistema de
Seguridad Social en salud.
c) Establecer contacto con funcionarios de instituciones
educativas para obtener beneficios formativos hacia la mujer
que ha sido víctima de violencia basada en género.
d) Contactar funcionarios del sector cultura para propiciar la
participación artística y cultural de la mujer en los diferentes
espacios.
e) Contactar a funcionarios de las Fiscalías de conocimiento
para agilizar la etapa investigativa de la misma.
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Objetivo general

Acción principal

Actividades
f) Contactar a funcionarios de Comisarías para adelantar
medidas de protección o solicitar audiencias de conciliación
para la fijación de cuota alimentaria, custodia y cuidado personal y la regulación de visitas.
g) Remitir mujeres a la Defensoría de Pueblo cuando la representación legal que la mujer requiere no corresponda a la
ruta directa de violencia basada en género.
h) Establecer alianzas estratégicas con Consultorios jurídicos
de Universidades con facultades de derechos y/o psicología
para la atención prioritaria de las mujeres víctimas de violencias basada en género al momento de programar audiencias
de conciliación.
a) Programación y realización de charlas informativas.

Objetivo
específico # 3

Contribuir al
empoderamiento

b) Programación de talleres publicitarios de los derechos de
la mujer.
c) Programación de talleres publicitarios de la ruta de atención a víctimas de violencias basadas en género.
d) Divulgación de los tipos de violencia según la Ley 1257
de 2008.

Ahora bien, la implementación de las acciones
mencionadas por parte del área jurídica tiene
implicaciones de orden institucional significativas, las cuales surgieron en discusión con
las integrantes del área y que es importante
mencionar:
Es importante recordar que según la ley 1257
de 2008 la responsabilidad sobre las medidas
de atención y protección recae sobre el sector
salud, al igual que la realización de cualquier
proceso en este campo sea mental o físico.
Igualmente, de acuerdo con las responsabilidades asignadas a las instituciones de la ruta
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de atención, recae sobre la defensoría del
pueblo la representación de las mujeres.
Estas dos situaciones generan un espacio de
discusión acerca de la posible desresponsabilización del Estado y sus instituciones, generada directa o indirectamente por las acciones
del actual proceso de intervención. Ante
esto, es fundamental reflexionar sobre las
implicaciones institucionales que tienen las
funciones asignadas al proceso, en la medida
que en términos estructurales asumen cargas
de otras dependencias sin demandar la constitución de áreas o líneas especializadas en el
trabajo sobre la mujer en las mismas.

Personajes de la intervención
A continuación se presentan los actores/actrices involucrados en la implementación de las acciones del área:
Objetivo
general

Objetivo
específico # 1

Objetivo
específico # 2

Objetivo
específico # 3

Agentes

Destinatarios

Internos

Externos

Internos

Externos

Equipo
interdisciplinario

Instituciones de la Ruta
de Atención (Fiscalía,
Comisarías de familia,
Defensoría del pueblo,
Medicina legal, Policía
Nacional, sector salud, etc)

Mujeres
en ambas
modalidades

No aplica

Equipo
interdisciplinario

Instituciones de la Ruta
de Atención (Fiscalía,
Comisarías de familia,
Defensoría del pueblo,
Medicina legal, Policía
Nacional, sector salud, etc)

No aplica

No aplica

No aplica

Mujeres
en ambas
modalidades

No aplica

No aplica

Área de pedagogía
El área de pedagogía es contemplada por
primera vez en el año 2013 con el diseño del
protocolo, tomando la forma de apoyo pedagógico y teniendo por objetivos el

“acompañamiento pedagógico de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
se encuentran en albergue en el hogar
de acogida; la valoración de habilidades
ocupacionales y vocacionales de
las mujeres; y la gestión con apoyo
de la coordinación de los contactos
interinstitucionales para vinculación a

programas de educación formal técnica
y tecnológica de certificación para el
trabajo u otros profesionales según
intereses” (Castro et al, 2013:77).
Para el año 2014 ingresa una pedagoga al proyecto como contrapartida del operador Paz y
Bien, con el objetivo de

“fomentar el desarrollo de capacidades
para el empoderamiento de las
mujeres con respecto a la apropiación
de sus derechos a una vida libre de
violencia, generando un espacio
para el fortalecimiento del ser de la
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mujer como sujeta de derechos y de
valores para la realización de una
vida digna” (Peña,2014:68).

sobre discursos y sobre saberes espontáneos
que las mujeres han incorporado.

Igualmente, en el año 2014 se diseña el tejido
pedagógico como una propuesta interdisciplinar, partiendo de enfoques humanista, constructivista y holístico, que permitieran realizar
un proceso desde lo social, la construcción
de saberes y de carácter integral (Peña,
2014:70); y tomando como ejes transversales
el género, ejercicio de derechos y ciudadanía,
empoderamiento, comunicación y diversidad
(Peña, 2014:70). Las acciones de este modelo
pedagógico partieron de los módulos tradicionalmente aplicados en la Fundación Paz
y Bien, que consisten en cuatro módulos: 1)
Autonomía, 2) Alteridad, 3) Empoderamiento
político y 4) Derechos humanos.
Para el año 2015 se mantiene el área de pedagogía, esta vez abandonando la forma de
contrapartida para ingresar como integrante
del equipo interdisciplinario, haciendo de sus
acciones un factor formalmente contemplado
por el proceso.

Parámetros de la intervención
El área de pedagogía centra su práctica de
intervención en la relación de la mujer con
esquemas de percepción, pensamiento y acción
(Bourdieu, 2000), es decir, con los marcos
interpretativos (Geertz, 1995) que utilizan
las mujeres (de manera reflexiva e irreflexiva)
para entender el mundo y actuar sobre él.
Esto significa que, en términos sociológicos,
el área de pedagogía trabaja sobre contenidos ideológicos y representaciones sociales,
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Pedagogía tiene como referentes los conceptos de empoderamiento personal, relaciones
asimétricas y restablecimiento de derechos. A
continuación se brindan definiciones de cada
concepto:
Empoderamiento personal: como anteriormente vimos, este concepto se refiere a
mecanismos y condiciones que inciden en el
aumento o disminución del poder de la mujer,
permitiendo que la intervención fortalezca y
potencie dichos mecanismos (Espinosa et al,
2012:8).
Relaciones asimétricas: Desde Bourdieu
(2000), la distribución de capitales (cultural
y económico fundamentalmente) ocurre de
manera desigual en la medida que los criterios que estructuran dicha distribución están
marcados por formas de poder y dominación
históricas, que además han sido incorporados
como legítimos por la población. De ahí que
toda relación social esté atravesada por una
dimensión de poder/dominación que la vuelva
asimétrica y desigual. En este caso, se trata
específicamente de los mecanismos que mantienen una desigual distribución de capitales
entre lo femenino y lo masculino, instaurando
un carácter asimétrico (poder y dominación)
en sus relaciones.
Restablecimiento de derechos: como trabajamos antes, este concepto se refiere al
retornar o devolver la situación de la mujer a
un estado de cosas deseable caracterizado por
el ejercicio pleno (ideal) o aumentado de sus
derechos (referente normativo).

Ahora bien, como anteriormente habíamos
mencionado, existe un concepto que aunque
no ha sido considerado por las integrantes de
las áreas de intervención, resulta central para
la comprensión y diseño de acciones sobre la
problemática: el concepto de culturas políticas. Como se comentó en la práctica del área
jurídica, el ejercicio de derechos -al igual que
su restablecimiento/restitución- pasa por el
trabajo sobre las diferentes concepciones y
definiciones que las mujeres tengan acerca
de un estado deseable de cosas. La noción de
derecho es construída de manera histórica, y
hace parte de esos marcos interpretativos que
pedagogía trabaja. De manera que restablecer
derechos implica trabajar sobre los sentidos
y significados que tiene para las mujeres lo
digno, lo libre, lo justo, dado que el ejercicio de
derechos implica mucho más que procedimientos administrativos o formales. De ahí que el
concepto de culturas políticas sea central, en
la medida que permite articular las acciones
de pedagogía y de jurídica, dando lugar a la

constitución de las mujeres como sujetas de
derecho.95 A continuación brindamos una definición operativa sobre dicho concepto:
Culturas políticas: entendido como conjunto
de creencias, actitudes, valores y percepciones
que un grupo tiene sobre el funcionamiento
de un sistema político (o instituciones estatales), al igual que sobre su relación con él,
aclarando que dicho sistema político también
ocurre en las relaciones cotidianas y en las
formas de gestión de la autoridad, del poder
y de las formas de resolución de conflictos.96

Modalidades de la intervención
Por convenio 2015 el área de pedagogía tiene
por objetivo la “realizar talleres de empoderamiento personal y emocional, como temáticas
fundamentales en el ejercicio de restablecimiento de derechos de mujeres víctimas de
violencias y en general población vulnerable”
(Convenio 2015, pág. 16). A continuación se
presentan los objetivos diseñados por el área:

Objetivo
general

Brindar herramientas pedagógicas de empoderamiento personal y emocional en
el ejercicio del restablecimiento de sus derechos como víctimas de violencias en
género y población vulnerable, para la transformación de concepciones personales
basadas en las relaciones asimétricas de poder, con el fin de lograr su articulación
con las redes de apoyo, sociales y familiares, para la realización de un proyecto de
vida libre de violencias.

Objetivo
específico # 1

Crear espacios pedagógicos de formación y sensibilización, que conlleven al empoderamiento personal y emocional para el restablecimiento de sus derechos como
víctimas de violencia en género y población vulnerable.

95 Dado que el concepto mismo de sujeta/o remite a procesos de emancipación; es decir, de búsqueda de transformación y
deconstrucción de relaciones marcadas por la dominación o el poder.
96 Definición construida partiendo de lo propuesto por Solano (2005) y Weber (1996).
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Objetivo
específico # 2

Identificar las instituciones, organizaciones de base y/o comunitarias para constituir redes de apoyo que promuevan el restablecimiento de los derechos de las
mujeres como víctimas de violencias en género y su familia, de manera que se contribuya a la transformación de las relaciones asimétricas de poder y a su vez, de ser
necesario, apoyar la búsqueda de un espacio adecuado para su reubicación con el
propósito de que puedan seguir con su proyecto de vida.

Objetivo
específico # 3

Promover espacios de difusión y promoción a partir de las redes de apoyo sociales,
que contribuyan a los procesos de agencia en el restablecimiento de los derechos y
a la transformación de las relaciones asimétricas de poder basadas en género.

Las principales acciones del área son: 1) crear espacios pedagógicos, 2) Identificar instituciones,
organizaciones de base y/o comunitarias, y 3) Promover espacios de difusión. A continuación se presentan las actividades que corresponden a cada acción:

Objetivo general

Acción principal

Actividades

Crear espacios pedagógicos

Talleres diseñados en módulos: Módulo
I-Diversidad de género; Módulo II - Violencias;
Módulo III - Ley 1257 de 2008 (dirigido a mujeres
víctimas pero también a población vulnerable y
redes institucionales) y Módulo IV-Me reconozco
en mi ciudad, espacios de participación ciudadana
(solamente para mujeres víctimas).

Objetivo
específico # 2

Identificar instituciones,
organizaciones de base
y/o comunitarias

1. Ubicación y contacto con instituciones,
organizaciones de base y/o comunitarias. 2.
Visitas a instituciones y organizaciones de base
y/o comunitarias. 3. Elaboración y consolidación
de mapeo para directorio de organizaciones

Objetivo
específico # 3

Promover espacios
de difusión

1. Talleres de módulos I, II y III. 2. Encuentro con
instituciones y organizaciones de base para la
socialización de lecciones aprendidas y con el
objetivo de consolidar redes de apoyo.

Objetivo
específico # 1
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La intervención focalizada sobre esta dimensión del problema hace de la práctica de
esta área una central para la realización de
articulaciones estratégicas que permitan la
mayor incidencia en las mujeres. Los espacios
y procesos de formación y sensibilización
adelantados se constituyen como la principal
oportunidad para generar transformaciones o
renovaciones (usualmente entendidos como
resignificación) sobre aspectos culturales, de

Objetivo
general

Objetivo
específico # 1

Objetivo
específico # 2

Objetivo
específico # 3

manera que es fundamental el establecer
articulaciones entre las áreas que inciden de
manera central en las otras dimensiones del
problema (económica, política y social).

Personajes de la intervención
A continuación se presentan los actores/actrices involucrados en la implementación de las
acciones del área:

Agentes
Internos

Destinatarios

Externos

Internos

Externos
Mujeres y
adolescentes
que han vivido
otros tipos de
violencias

No aplica

No aplica

Mujeres
en ambas
modalidades

No aplica

Funcionarios o
integrantes de
instituciones y
organizaciones de
base y/o comunitarias

No aplica

No aplica

No aplica

Funcionarios o
integrantes de
instituciones y
organizaciones de
base y/o comunitarias

No aplica

No aplica
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Área de terapia ocupacional
El área de terapia ocupacional surge en el
actual proceso de intervención en el año
2013, con la construcción del Modelo y Protocolo de atención en el hogar de acogida para
mujeres víctimas de violencias de género, con el
propósito de “incorporar la estrategia de empoderamiento ocupacional y productivo, que
direccione el camino para la inclusión laboral
de las mujeres víctimas de violencia, teniendo
en cuenta el referente legislativo” (Castro et
al, 2013:67). Sin embargo, fue en el período
2014 cuando es contratada una terapeuta
ocupacional, la cual continuó hasta el actual
convenio.
Para el período 2013, en el protocolo, las funciones y actividades esperadas de esta área
consistían en: 1) acompañamiento pedagógico
de niños, niñas y adolescentes, 2) acompañamiento en valoración de habilidades ocupacionales y vocacionales de mujeres y 3) gestión de
contactos interinstitucionales para procesos
formativos orientados a la empleabilidad
(Castro et al, 2013:77). Como podemos observar, las actividades se concentraban en un
componente formativo/educativo, denominando como apoyo pedagógico al responsable,
que podía ser una educadora o una terapeuta
ocupacional (Castro et al, 2013:72).
Para el año 2014 es contratada una terapeuta
ocupacional, cuyas acciones son incluidas
en el marco del área de salud, en conjunto
con fisioterapia y auxiliares de enfermería,
y focalizadas en la modalidad acogida. Sus
principales acciones fueron: 1) Valoración de
las capacidades vocacionales y ocupacionales, 2)
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Proyecto de vida en su componente ocupacional,
3) Resignificación de la relación con el cuerpo y
4) Fortalecimiento de capacidades para la vida
productiva (Peña, 2014:75). Para este período
terapia ocupacional y pedagogía realizaron un
trabajo en conjunto que tuvo como principal
producto el tejido pedagógico (Peña, 2014:81).
Como podremos observar, las acciones diseñadas y ejecutadas por el área ocupacional
del actual convenio retoman los ejes centrales contemplados en el protocolo del período
2013, añadiendo significativos elementos
teórico-prácticos que nos permiten consolidar la estructura de la práctica de intervención adelantada por esta área, y permitiendo
tomar distancia de su denominación como
práctica de intervención en salud, como era
contemplada en el período 2014.
El eje central que nos permita situar la práctica de intervención de esta área es la relación
de la mujer con el trabajo, o como en seguida
desarrollaremos, la relación de la mujer con
diversas ocupaciones productivas/formativas.
Esto quiere decir que las acciones de terapia
ocupacional se ubican, por tendencia predominante, en la dimensión económica.

Parámetros de la intervención
El concepto central y que fundamenta todas
las acciones del área es el de ocupación, el
cual podemos comprender como la relación
entre tres elementos: roles, capacidades y
acciones/prácticas. Los roles se refieren a los
papeles que ocupan individuos en situaciones
concretas (Goffman,1993); estos constituyen
conjuntos de acciones, que suelen denomi-

narse como repertorios o scripts (guión), que
fijan de manera a priori los comportamientos
legítimos y previsibles de cada rol en diferentes situaciones (Goffman,1993); finalmente,
la ejecución de estos repertorios implica la
presencia de diversas capacidades, que pueden ir desde formas de conocimiento hasta
destrezas de orden instrumental. En síntesis,
es ocupación la puesta en escena de roles y
acciones que implican y requieren capacidades para poder realizarse. No habría ocupación allí donde existan capacidades y acciones
pero éstas no redunden en roles.

Lo ocupacional contiene diversos tipos de actividades entre las cuales ingresan: 1) instrumentales, 2) productivas y 3) participativas.
Para este caso, el área ocupacional se concentró en las dos últimas, comprendiendo que
lo productivo contiene lo laboral y formativo,
y que la participación contempla habilidades

sociales que promueven procesos de integración. Evidentemente, estas actividades son
más dimensiones presentes en mayor o menor
grado en cada ocupación, que actividades concretas y claramente diferenciables.
De esta manera, el área ocupacional se concentra en la intervención sobre los estados que
las ocupaciones predominantemente productivas pueden tomar en la vida de las mujeres.
Estos estados son comprendidos en terapia
ocupacional como desempeño ocupacional, el
cual se compone por tres elementos: personas (actores/actrices), ocupación y contexto.
De las relaciones de estos tres elementos se
desprende la comprensión de este desempeño
o estado de las ocupaciones, de manera que
la relación con las personas y los factores
del contexto que constituyan facilitadores o
barreras para el desarrollo de las ocupaciones,
son lo que nos permite identificar el estado de
una ocupación en la vida de la mujer.

Es aquí donde ingresa el tercer concepto
central de esta práctica de intervención: la
privación ocupacional. Como comentamos
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anteriormente, un elemento central de las
ocupaciones es la presencia de capacidades
que hacen posible la ejecución de las acciones/
prácticas que consolidan roles. Esto contiene
la posibilidad que estas capacidades y prácticas se encuentren atravesadas por formas de
desigualdad, lo que afectaría la posibilidad de
adelantar esos repertorios que sustentan los
papeles, ya que sin el desarrollo de estos elementos los roles no pueden consolidarse. Es
así como el concepto de privación ocupacional
permite identificar aquellas capacidades afectadas o reducidas por diferentes situaciones,
entre las que ingresa la violencia de género.
De esta manera, la ruta lógica que sigue la
práctica de intervención del área ocupacional
puede comprenderse como el proceso de

transformación/reducción de la privación ocupacional, contribuyendo al fortalecimiento de
las dimensiones productivas y participativas de
la mujer en sus diferentes ocupaciones.

Modalidades de la intervención
Por convenio, el objetivo general del área
consiste en “Valoración, atención y acompañamiento en terapia ocupacional a mujeres
víctimas de violencias basadas en género en
modalidad albergue” (2015:4-5), lo que ubicaría la mayoría de sus acciones en la modalidad
acogida del proyecto, destinando algunas a la
modalidad día, principalmente relacionadas
con procesos de difusión. A continuación añadimos los objetivos diseñados por el área en el
marco del actual convenio:

Objetivo
general

Promover y/o mejorar el desempeño ocupacional en las mujeres víctimas de violencias basadas en género y su familia, desde la resignificación ocupacional y mitigación
de la privación ocupacional, partiendo de la equiparación de oportunidades, los
derechos humanos y la transversalidad del enfoque de género que les permita fortalecer un sentido de independencia y autonomía frente a sí mismas y su proyecto
de vida desde la ocupación.

Objetivo
específico # 1

Valorar y/o caracterizar a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en
modalidad albergue, enfocándose en las particularidades de la población.

Objetivo
específico # 2

Desarrollar métodos y actividades con fines vocacionales y ocupacionales que
aporten a la atención integral de las mujeres víctimas de violencias basadas en
género, desde el fortalecimiento de aspectos de carácter personal en relación
con el desempeño ocupacional-laboral de las mujeres, sus diferentes capacidades,
historias de vida y proyecto de vida.

Objetivo
específico # 3

Acompañar procesos de desarrollo psicomotriz de niños, niñas y adolescentes de
las mujeres víctimas de violencias basadas en género afectados por la situación de
violencia basada en género

Objetivo
específico #4

Realizar la difusión de la política pública de las mujeres, los derechos humanos
de las mujeres, la ley 1257, en el marco laboral y capacitarlas en procesos de
sensibilización y promoción de sus derechos, desde un marco ocupacional.
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Las acciones principales que componen esta práctica se definen como valoración, fortalecimiento, acompañamiento y difusión. A continuación presentamos cada objetivo y su acción principal
con la especificación de las actividades adelantadas en cada una:

Objetivo
general

Acción principal

Actividades

Objetivo
específico # 1

Valoración

Implementación de formato de evaluación y diagnóstico ocupacional

Objetivo
específico # 2

Fortalecimiento

Proyecto ocupacional y Actividades propositivas

Objetivo
específico # 3

Acompañamiento

Implementación de valoración y realización
de talleres/juego de estimulación

Objetivo
específico #4

Difusión

Implementación de talleres de difusión de
normatividad con énfasis en lo laboral

1. Valoración:
El proceso de intervención del área ocupacional inicia con la implementación del formato
de valoración-diagnóstico, el cual recoge
información general de la mujer (socio-demográfica) y datos específicos del área referidos
a las trayectorias laborales y educativas de
las mujeres, al igual que una indagación por
motivaciones y habilidades personales.
2. Fortalecimiento:
Después de realizada la valoración, inicia la
elaboración del proyecto ocupacional, el cual
tiene como objetivo realizar un ejercicio re-

trospectivo/prospectivo sobre las ocupaciones
productivas de la mujer. La construcción de
este proyecto ocurre en diez pasos:
1. Aplicación de evaluación (Objetivo #1)
2. Presentación de objetivos del área
3. Exploración de intereses
4. Autobiografía
5. Primera aproximación al proyecto ocupacional
6. DOFA sobre aproximación al proyecto
ocupacional
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7. Construcción de estrategias con las
mujeres, partiendo del DOFA
8. Orientación vocacional, partiendo de
DOFA y aproximación a proyecto vocacional
9. Ajustes al proyecto ocupacional
10. Construcción de perfil ocupacional
La construcción del perfil ocupacional se constituye como uno de los productos principales
derivados del ejercicio del proyecto ocupacional. De esta manera, el área cuenta con
insumos para procesos de articulación con
instituciones/organizaciones para emprendimiento o empleabilidad de las mujeres.
La exploración de intereses es orientada por
un cuestionario diseñado por el área, el cual
busca identificar las ocupaciones significativas
de la mujer (aquellas vinculadas con las vocaciones). Se desarrolla con los siguientes
interrogantes:

intervención del área, al adelantar el proceso
de fortalecimiento del desempeño ocupacional
lo que, como vimos anteriormente, significa
generar cambios en los estados ocupacionales,
involucrando las actividades que se dirigen directamente a mitigar la privación ocupacional.
Además de estas actividades derivadas de
la construcción del proyecto ocupacional, el
área adelanta otro conjunto que se califican
como propositivas, las cuales se dividen en dos
tipos: 1) actividades propositivas genéricas,
que se dirigen a fortalecer habilidades generales pertinentes para lo productivo (elaboración de hojas de vida, uso de recursos informáticos para búsqueda efectiva de trabajo),
y 2) actividades propositivas específicas, que
se dirigen al fortalecimiento de la dimensión
productiva en lo laboral (talleres de formación
de diverso tipo como bisutería, decoración,
elaboración de portavasos, entre otros) y lo
formativo (cursos virtuales o presenciales en
el Sena).
Estas actividades propositivas ocurren en el
siguiente orden lógico:

•

¿Qué significa ser mujer?

•

¿Cómo me veo como mujer?

•

¿Significado que tiene para mí una ocupación?

•

¿Qué cosas me interesan? (Vocaciones)

•

¿En qué considera que soy buena?
(Competencias)

El proyecto ocupacional se configura como
la estrategia central que moviliza los componentes fundamentales de la práctica de
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1. Inicio de actividades en componente
genérico (no requiere actividad previa
como requisito)
2. Inicio de actividades en componente específico (requiere avances en proyecto
ocupacional, específicamente en exploración de intereses)
3. Reorientación en actividades de componente específico (partiendo de avances
en proyecto ocupacional)

Como puede observar, en términos operativos, la mujer solamente inicia las actividades
propositivas específicas cuando cuenta con
avances en el proyecto ocupacional (específicamente en exploración de intereses), que
permitan orientar su participación. Por el
contrario, el inicio de las actividades propositivas genéricas no requiere ninguna actividad
previa como requisito.
3. Acompañamiento:
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de
nna en modalidad acogida, el área realiza un
acompañamiento por medio de talleres/juego, que siguen el siguiente orden:
1. Realización de valoración
2. Ejecución de talleres/juego de estimulación para favorecer el desarrollo psicomotriz
3. Implementación de talleres con mujeres/cuidadoras frente a los procesos de
desempeño ocupacional de sus hijos/as.
4. Realización de talleres con acompañan-

4. Difusión
Con el propósito de promover los derechos
de las mujeres desde un marco ocupacional,
el área realiza talleres de difusión y sensibilización, que ocurren en el siguiente orden lógico:
Taller diagnóstico
Implementación de taller de sensibilización y
capacitación con respecto a derechos en el
marco laboral
El taller diagnóstico está orientado por preguntas como las siguientes: ¿Qué es trabajar
para ti? ¿Qué conoces o sabes sobre derechos
laborales?

Personajes de la intervención
A continuación se presentan los/as personajes involucrados, según sean agentes o
destinatarias/os:

Agentes

Objetivo
general

Internos

Objetivo
específico # 1

Objetivo
específico # 2

tes/auxiliares de enfermería frente a
procesos de desempeño ocupacional,
que favorezcan el acompañamiento en
procesos con nna.

Destinatarios
Externos

Internos

Externos

Terapeuta
ocupacional

No aplica

Mujeres víctimas de
violencias basadas
en género

No aplica

Terapeuta
ocupacional

Instituciones de
formación para
el trabajo y de
capacitación (Ej:
Sena y Empresas)

Mujeres víctimas de
violencias basadas
en género

No aplica
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Objetivo
general

Agentes
Internos

Destinatarios
Externos

Internos

Externos

No aplica

No aplica

Objetivo
específico # 3

Terapeuta
ocupacional

No aplica

Hijos/as Nna de
mujeres víctimas de
violencias basadas
en género; mujeres
víctimas de violencias
basadas en género

Objetivo
específico #4

Terapeuta
ocupacional,
área de
pedagogía, área
jurídica y área
de psicología

Empresas,
organizaciones e
instituciones (Ej:
Fundación Paz y
Bien, y Fundación
WWB Colombia)

Mujeres víctimas de
violencias basadas
en género

Área de fisioterapia
El área de fisioterapia surge en el proyecto
para el período de implementación 2014. El
protocolo del período 2013 no le contemplaba (Castro et al, 2013), por lo que todos sus
parámetros y modalidades de intervención se
encuentran en los períodos 2014-2015.
Para el período 2014 fisioterapia hacía parte
del área de salud, junto con auxiliares de
enfermería y terapia ocupacional, quienes de
manera conjunta compartían el propósito de
realizar

“una valoración de estado de salud
físico que presente la mujer víctima
de violencia basada en género y su
núcleo familiar con el objetivo de
realizar una identificación de dolencias
por traumatismos ocasionados por la

101

violencia física vivida o por alteraciones
del estado de ánimo, del sueño, y hábitos
de vida saludable como son: higiene oral,
corporal, salud sexual y reproductiva,
conductas alimenticias, realización
de ejercicio físico y/o actividades de
esparcimiento” (Peña, 2014:76).
Como podremos ver, para el período 2015
fisioterapia consolida una estructura de trabajo, elaborando líneas de intervención que
toman distancia de componentes de salud en
su sentido más tradicional, o en aquél sugerido en el período de implementación 2014.

Parámetros de la intervención
El eje central de la práctica de intervención de
fisioterapia es el cuerpo, pero no solamente
entendido en su dimensión fisiológica, sino
también en su dimensión cultural, es decir,

comprendiendo que los cuerpos tienen significados que dependen de una historia y de
relaciones entre individuos y grupos. El cuerpo, sus característicos y sus usos no vienen
dados per se por su dimensión fisiológica, sino
que son interpretados por cada grupo en su
historia y por cada individuo en su biografía
(Mauss, 1971). En pocas palabras, el cuerpo
es tanta biología como cultura, en la medida
que sus características y usos pasan por la
interpretación de individuos concretos.
Esta comprensión cultural del cuerpo no es
algo menor, pues si recordamos las reflexiones
sobre la categoría género, un elemento central
es la interpretación realizada sobre la diferencia
sexual, y esta última se encuentra anclada en
características biológicas. El cuerpo se constituye como el primer escenario de violencia
simbólica (sin mencionar que evidentemente
las agresiones también se concentran en el
cuerpo). En este sentido, la socialización de
género es un proceso interminable que busca
masculinizar o feminizar los cuerpos. Y es un
proceso en exceso interesante, dado que es
semi-reflexivo, precisamente por su relación
con formas de violencia simbólica: ser hombre
o ser mujer implica para cada individuo un trabajo sobre su cuerpo, para presentarlo y vivirlo
como masculino o femenino en cada gesto o
movimiento. De esta manera, uno de los elementos centrales que sustenta la existencia de
una perspectiva o enfoque de género en el proyecto es esta comprensión cultural del cuerpo.
Ahora bien, dado que fisioterapia concentra
su práctica de intervención en la relación de la
mujer con su cuerpo, esta dimensión se ubica
como transversal a lo social, económico, político y cultural. Así, tendríamos seis dimensiones,

siendo dos transversales (psicología/relación
consigo misma y emociones y fisioterapia/
relación con el cuerpo). Comprendido esto,
podemos avanzar en la conceptualización
que le permite a fisioterapia estructurar su
práctica de intervención.
Para aproximarse al cuerpo en estas dos dimensiones (fisiológica y cultural) fisioterapia
parte de dos conceptos: imagen y esquema
corporal.
Imagen corporal: Se refiere a la relación de la
mujer con su cuerpo desde lo emocional y lo
vivencial, es decir, a la manera como se siente
y vive el cuerpo.
Esquema corporal: Se refiere a la relación de
la mujer con el cuerpo desde lo perceptual, es
decir, a un proceso cognitivo y perceptual de
(re)conocimiento del cuerpo y su estructura.
De esta manera, fisioterapia entiende que la
relación de la mujer con su cuerpo pasa por
la manera como lo ve, lo siente, lo percibe, y
también por aquello que ha heredado, aquello
que se encuentra en el contexto y aquello que
decide realizar con su cuerpo.

Modalidades de la intervención
Por convenio, fisioterapia tiene entre sus
responsabilidades la caracterización de la
población atendida, el desarrollo de actividades que propendan por la restauración de la
imagen y el esquema corporal de las mujeres
y capacitaciones sobre temáticas afines -autocuidado, conciencia de imagen y esquema,
entre otros- (Convenio,2015:19). A continuación presentamos los objetivos construidos
por fisioterapia en el período 2015:
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Objetivo
general

Potencializar una atención integral a partir de la caracterización y diagnóstico de
la imagen y el esquema corporal a través de la aplicación de técnicas, métodos y
actividades donde se propicie un espacio de reconciliación con su cuerpo y la de
sus hijos/as frente a las vivencias violentas para la resignificación de sus corporeidades y generar a partir de una guía metodológica procesos de sensibilización
y promoción de sus derechos.

Objetivo
específico # 1

Realizar una caracterización enfatizando en la percepción e imagen corporal en
la población atendida

Objetivo
específico # 2

Brindar experiencias vivenciales aplicando técnicas, métodos y actividades que
propendan a la restauración de la imagen y el esquema corporal, que sensibilicen
y formen en el autocuidado de la salud corporal y emocional, y la adopción de
hábitos de vida saludable en mujeres víctimas de violencias basadas en género
y sus hijos/as

Objetivo
específico # 3

Generar espacios de sensibilización y promoción de sus derechos, y aportar en la
construcción de una guía metodológica

La operacionalización de estos objetivos ocurre con las siguientes acciones y actividades:

Objetivo
específico # 1

Objetivo
específico # 2

Objetivo
específico # 3

Acción
principal

Actividades

Realizar
caracterización

Diseño y aplicación de formato de evaluación; Diagnóstico

Brindar experiencias
vivenciales

Realización de actividades que propendan a la restauración de imagen y esquema corporal: 1) actividad
física terapéutica, 2) Taller y actividades de conciencia
y expresión corporal, 3) Atención individual según particularidades y 4) Talleres de formación en autocuidado,
corporalidad y hábitos de vida saludable.

Generar espacios
de sensibilización

Taller de ley 1257 de 2008 con las siguientes temáticas:
acceso al Sistema General de Seguridad Social, espacios
de participación de la mujer en deporte y salud según
política pública y plan de desarrollo.
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1. Realizar caracterización y diagnóstico
Fisioterapia, en el período de implementación
2015, diseñó un formato de evaluación en
salud con componentes específicos de su
área, y retomó de Daniel Catalán el Test de la
actitud hacia el cuerpo (Bat, Body Attitude Test).
El primero contempla dimensiones de salud
propias de la fisioterapia, mientras que el segundo se divide en dos partes: 1) una batería
de preguntas cuantitativas (escala ordinal)
donde se aborda simultáneamente esquema e
imagen, y 2) un espacio donde la mujer dibujaría su cuerpo (se abordan los dos elementos
con mayor énfasis en imagen corporal). De la
aplicación de estos dos instrumentos fisioterapia extrae la información para el diagnóstico
de las mujeres (Ver en anexos).
2. Brindar experiencias vivenciales
Realizado el diagnóstico, las mujeres inician
tres tipos de actividades semanales:
a. Actividad física terapéutica, donde
realizan ejercicio aeróbico (aerorumba,
aeróbicos, trotar, entre otros), ejercicio
de fortalecimiento (circuitos, fortale-

Objetivo general

cimiento y yoga) y ejercicio de estiramiento (yogas, pilates y otros).
b. Talleres de conciencia y expresión corporal, donde las estrategias pedagógicas han sido variadas, desde el teatro, la
danza, el modelado con plastilina.
c. Talleres de formación en autocuidado,
corporeidad y hábitos de vida saludable,
donde la estrategia pedagógica principal ha sido la presentación de temáticas
con enfoque participativo y haciendo
uso de herramientas audiovisuales.
3. Generar espacios de sensibilización
Fisioterapia ha realizado talleres partiendo
de la ley 1257 de 2008, la política pública de
mujeres del municipio de Santiago de Cali y
el plan de desarrollo. Las temáticas centrales
han sido: acceso al Sistema General de Seguridad Social y los espacios de participación
de la mujer en deporte y salud.

Personajes de la intervención
A continuación se presentan los/as personajes involucrados, según sean agentes o
destinatarias/os:

Agentes

Destinatarios

Internos

Externos

Internos

Externos

Objetivo
específico # 1

No aplica

No aplica

Mujeres en ambas
modalidades

No aplica

Objetivo
específico # 2

No aplica

No aplica

Mujeres y sus hijos/as
en ambas modalidades

No aplica

Objetivo
específico # 3

Profesionales
en terapia
ocupacional y
pedagogía

No aplica

Mujeres en ambas
modalidades

No aplica

104

CAPÍTULO

06

Reconstruyendo la
estrategia de intervención

Ya hemos recorrido experiencias internacionales y nacionales que sirven de referente y
contexto para la experiencia de intervención
de Cali. También indagamos por los antecedentes y esbozamos las características principales del actual período de implementación,
para así poder abordar las prácticas de intervención que le componen. Ahora nos corresponde –partiendo de todo lo anterior- reconstruir la estrategia, dejando claro que este es al
mismo tiempo punto de llegada en términos
del ejercicio de investigación, y un punto de
partida en términos de gestión (formulación)
de proyectos y programas sociales. El presente
capítulo se estructura de la siguiente manera:
1) discusión del concepto de estrategia y 2)
aproximación a la estrategia de intervención
del período de implementación 2015.

¿Estrategia de intervención?
El concepto de estrategia, partiendo de lo
planteado por Clausewitz (1999), se refiere a
un proceso compuesto por múltiples acciones
que coordinadas entre sí conllevan al cumplimiento de una finalidad u objetivo (aquí denominaremos las “acciones” como prácticas
de intervención). El carácter estratégico viene
dado por dos aspectos; 1) porque las acciones/prácticas individuales sólo tienen sentido
y pertinencia desde una mirada de conjunto,
es decir, desde las finalidades últimas perseguidas; y 2) porque dichas acciones se conciben como contingentes, en la medida que
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las situaciones donde ocurren son variables,
cambiantes o dinámicas, y exigen su ajuste.
En este sentido, una estrategia nunca está
cerrada o terminada, pues constantemente
sus acciones son ajustadas a las situaciones
particulares y a sus cambios, y siempre son
valoradas desde una mirada de conjunto que
integra las acciones para la consecución de
fines más generales.
Clausewitz lo plantea de la siguiente manera
pensando en la guerra:

“la estrategia es el uso del encuentro
para alcanzar el objetivo de la guerra.
Por lo tanto, debe imprimir un propósito
a toda la acción militar, propósito
que debe concordar con el objetivo
de la guerra. En otras palabras, la
estrategia traza el plan de la guerra
y, para el propósito aludido, añade la
serie de actos que conducirán a ese
propósito” (Clausewitz, 1999:175).
De la misma manera, un proceso de intervención que toma la forma de proyecto, programa o política social, se caracteriza por contar
con una estrategia que imprime un propósito
a cada práctica de intervención diseñada y
ejecutada; práctica que también consiste en
un uso del encuentro, que en este caso es la
relación con la población (actores/actrices)
destinatarios/as de dichas prácticas. La efectividad (eficacia y eficiencia) de un proyecto,

programa o política viene dado por el desarrollo y grado de sistematicidad que tenga la
estrategia.
Por esto, no es acertado abordar un proceso
de intervención social dando por sentada la
existencia de una estrategia, dado que es posible encontrar múltiples acciones sin articulación y sin propósito general que les integre,
al igual que es posible hallar acciones que
comparten un objetivo en términos formales/
oficiales, pero que en la ejecución no cuentan
con integración.
Ahora bien, para aproximarnos a la estrategia
del actual proceso, al igual que a su grado de
sistematicidad, nos preguntaremos lo siguiente: ¿Cuáles son las características del objetivo
o propósito general del proceso? ¿Cuál es la
relación de dicho propósito con las prácticas
concretas?

Objetivo general del convenio
de asociación 2015 y su relación
con las prácticas de intervención
Retomando lo anteriormente mencionado, el
objetivo general del actual convenio es:

“Aunar esfuerzos entre la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social
de la Alcaldía de Santiago de Cali y la
organización social Fundación Paz y
Bien para brindar atención integral
a 300 mujeres víctimas de violencias
basadas en género ( 3 miembros por
familia para un total de 900 personas)

con las medidas de atención día y
acogida; realizar actividades de cuidado
al cuidador, y realizar un encuentro de
Experiencias de Modelos de Hogar
de Acogida a nivel nacional para el
fortalecimiento de la atención a mujeres
víctimas de violencias basadas en
género según el proyecto denominado:
“Asistencia y Atención a Mujeres
Víctimas de Violencias Basadas en
Género en Modalidad Día y Albergue”
en la ciudad de Santiago de Cali”97
Como podemos observar, el objetivo formulado contiene cuatro acciones diferentes,
lo que genera confusión en la medida que
dificulta la identificación clara del propósito
general que orienta las acciones/prácticas:
por un lado, se propone aunar esfuerzos entre
dos entidades, por otro brindar atención integral a 300 mujeres, luego realizar actividades
de cuidado al cuidador, y por último realizar un
encuentro de experiencias. Además de esto, las
acciones que consigna como propósitos generales no designan procesos que den cuenta
de transformaciones (¿Qué significa atender
a 300 mujeres?) sino que expresan acciones
concretas terminables en el tiempo (atender,
realizar actividades, realizar encuentro).
Aunque esta concepción y manera de establecer objetivos tiene sentido en una cultura organizacional marcada por la lógica de proyectos
(cumplimiento de metas), es importante recordar la reflexión presente en el protocolo de
atención, donde las autoras discuten la concepción del hogar como un “producto o suma

97 Proyecto “Atención y asistencia a mujeres víctimas de violencias basadas en género”, municipio de Santiago de Cali.
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de actividades” (Castro et al, 2013:13). Como
claramente se esbozó con la reconstrucción
de las prácticas de intervención de cada área,
este proceso de intervención tiene incidencia
en múltiples frentes, implicando que su propósito general debe indicar procesos mucho
más elaborados que logren integrar dichas
prácticas, y que evidentemente exceden la
atención a 300 mujeres.
Consideramos que la ausencia de este propósito general que integre todas las prácticas se
relaciona con la ambigüedad que el proceso
muestra en la definición de su problema.
Como pudimos observar en el capítulo IV, en
los discursos de diferentes actores/actrices
del proyecto circulan diversas versiones del
problema (violencia contra la mujer en relaciones de pareja, violencia contra la mujer o el
género y sus formas de violencia). La ausencia
de claridad sobre este punto reduce las posibilidades de integrar todas las prácticas de
intervención en un solo objetivo, que sería
la transformación de situaciones-problema o
indeseables.
Aunque en ocasiones pueda considerarse que
es evidente, consideramos que es fundamental plantear discusiones alrededor del actual
proceso de intervención sobre los objetivos
perseguidos. La claridad que se tenga sobre
este punto partirá del conocimiento específico que se tenga sobre la problemática que se
elija intervenir, permitiendo ubicar de manera
precisa las prácticas que se ejecutarían al
igual que su integración en la consecución de
un propósito definido de manera clara.
Para aclarar más lo anterior, podemos pensar
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en algunas de las experiencias internacionales
que hemos trabajado: en ambos registros (nacional e internacional), las experiencias comparten una definición clara sobre el problema
que están buscando intervenir: la violencia
intrafamiliar o en ámbitos de pareja, desde
una perspectiva de género. Como dispositivo
o mecanismo de intervención principal han
desplegado la acogida o albergue, precisamente porque el problema que intervienen
se circunscribe en lo familiar y conyugal,
caracterizándose por la ruptura de sociabilidades primarias o la pérdida de las principales
formas de protección de la mujer. Por esto
los principales referentes discursivos que
acompañan este mecanismo de intervención
son la protección y la seguridad de la mujer. Sin
embargo, este dispositivo de albergue resultaría insuficiente si se pretendiera intervenir la
violencia contra la mujer (en la definición que
trabajamos en el capítulo IV).
La centralidad discursiva que tiene el hogar en
la experiencia de Cali no viene acompañada de
una claridad sobre el problema por intervenir
(como sí ocurre en las experiencias internacionales), lo que sumado a la ausencia de un
propósito general claro termina por posicionar
en lo práctico una orientación de protección
y seguridad. Como a continuación podremos
observar, estas circunstancias terminan por
propiciar la emergencia de acciones contradictorias entre las prácticas de intervención:
por un lado surgen prácticas de intervención
que podrían asociarse en mayor medida con
la violencia contra la mujer, mientras otras se
ubican completamente en la violencia contra
la mujer en ámbitos familiares o de pareja.

Aproximación a la estrategia de
intervención del período 2015
Aunque lo anterior pueda ser interpretado
como un panorama negativo, la actual experiencia de intervención cuenta con significativas bases y contribuciones para la consolidación de una estrategia de intervención. A
continuación las presentaremos partiendo
de los hallazgos expuestos en los capítulos
anteriores.
Antes de abordar la integración de las prácticas de intervención, es importante trabajar
los enfoques y referentes conceptuales
generales del proceso, al igual que algunas
reflexiones puntuales sobre sus modalidades
o dispositivos.
Partiendo del protocolo, existen tres referentes conceptuales propuestos para la orientación de las acciones: perspectiva de género,
marco ecológico feminista integrado, enfoque
de interseccionalidad y enfoque de violencias
basadas en género.
Perspectiva de género: como ya lo trabajamos antes, el objetivo buscado de esta
perspectiva sería el abordaje de cada práctica
de intervención desde la constitución de masculinidades y feminidades, de manera que en
cada dimensión del problema se contribuya a
la identificación y transformación de relaciones de poder y dominación ancladas en dichas
versiones de lo masculino-femenino.
Marco ecológico feminista integrado: como
ya se había mencionado, la intención de este
marco es la comprensión de las violencias de
manera multidimensional, es decir, desde la
historia de las mujeres, hasta los aspectos his-

tóricos y culturales macrosociales, pasando
por las relaciones interpersonales y contextos
socioeconómicos de las mujeres.
Enfoque de interseccionalidad: con el objetivo de incrementar el carácter crítico del
análisis, este enfoque busca entender la vida
de las mujeres y los hechos de violencia que
sobre ellas ocurren, desde la conjugación de
múltiples formas de dominación/subordinación, como pueden ser la clase, la etnia, la
edad y la orientación sexual. Así, sería posible
realizar un análisis mucho más particular e
individualizado de las formas que cada una de
estas dimensiones toma en la vida de la mujer, y cómo incide en los hechos de violencia.
Enfoque de violencias basadas en género:
como se había comentado, este enfoque
busca comprender que las violencias hacia las
mujeres ocurren por la existencia de relaciones históricas de dominación/subordinación
sobre lo feminizado. Su objetivo era desnaturalizar las violencias y ubicarlas como hechos
socioculturales. El propósito consistía en
articular este enfoque con la perspectiva de
género, de manera que operara como marco
de análisis para los hechos de violencia trabajados por el proceso.
Aquí añadiremos a este enfoque la discusión
presentada sobre las diferentes definiciones
sobre la problemática: es fundamental abordar las diferentes formas de violencia contra
la mujer desde los procesos de constitución
(re-producción) de masculinidades y feminidades, que terminan por instaurar dichas formas
de dominación/subordinación, sin embargo,
es también importante delimitar claramente
cuál es el registro o conjunto de problemas
que se buscan intervenir ¿restringimos los
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propósitos a lo familiar? O ¿ampliamos a todas las relaciones de la mujer donde ocurren
dichas formas de dominación/subordinación?
¿O quizá aventurarnos a transformar la misma
constitución de lo femenino y masculino?
Estas preguntas deberán ser abordadas para
precisar e incrementar la efectividad de la
estrategia, como ya se ha mencionado en
múltiples ocasiones. Sin embargo, el proceso
lleva seis años de ejecución (2009-2015), lo
que significa que, de manera consciente o no,
se ha intervenida una(s) problemática(s) ¿Cuál
ha sido esa problemática?

¿Qué problema se ha
intervenido?
Como pudimos observar en el capítulo III, los
primeros años del proceso (2009-2011) tuvieron como problemática la violencia intrafamiliar, reconociéndose la violencia de género para
el año 2012 (Castro et al, 2013). Seguido, en
el 2013 surge el protocolo, diseñado específicamente para el hogar de acogida, mecanismo
de intervención que, según las experiencias
internacionales y las reflexiones que ya hemos
adelantado, se concentra en la intervención
sobre violencias que comprometen las principales formas de protección y solidaridad de la
mujer, es decir, las familiares.
En el año 2014, tal como lo mencionó Peña
(2014) en el proceso de sistematización, una
de las principales limitaciones del pleno uso

del marco ecológico feminista integrado fue la
predominancia de la violencia intrafamiliar y de
pareja en la intervención del proyecto. Ahora
bien, en el año 2015 la situación no presentó
variación, dado que el 88,5% de los hechos de
violencia fueron realizados por la pareja, esposo, expareja o exesposo de la mujer.98 Además
de esto, si recordamos los principales referentes conceptuales presentes en áreas como
psicología (ciclo de la violencia y contención
emocional), socio-familiar (sistema y dinámica
familiar) e incluso terapia ocupacional (privación ocupacional, más el énfasis dado a la
dependencia económica al agresor), nos sugieren el actual carácter predominante que tiene
la violencia contra la mujer en ámbitos familiares y de pareja en el proceso de intervención.
Esto no quiere decir que el proyecto en sus
diferentes períodos de implementación (al menos desde el año 2012) carezca de un enfoque
de género. Lo que quiere decir es que la situación-problema predominantemente intervenida
por el proyecto ha sido la violencia en ámbitos
familiares y de pareja, leída desde una perspectiva de género. Esto ha influenciado el diseño
de las prácticas de intervención de todas las
áreas, fundamentalmente de las más antiguas
que han presentado una significativa continuidad desde la emergencia del proyecto en el
año 2009 (jurídica, psicología y trabajo social),
pero también las últimas áreas en ingresar (pedagogía, terapia ocupacional y fisioterapia).99

98 Tomado de procesamiento propio de historias de casos de mujeres atendidas con corte al 26 de noviembre de 2015.
99 Podemos recordar la significativa importancia discursiva de la dependencia económica del agresor, de los patrones de crianza y estereotipos de género en la familia. Aunque las áreas más recientes del proyecto, especialmente fisioterapia y pedagogía
evidencian una mayor apertura hacia experiencias extra-familiares, por la plasticidad de sus referentes conceptuales (esquema
e imagen corporal y marcos interpretativos).
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El hecho mismo que las prácticas de intervención tengan de manera global una tendencia o
predominancia sobre un problema, indica la ausencia de consistencia de la estrategia sobre
este punto. Al igual que en cualquier proceso
que se pretende sistemático, el criterio de pertinencia se vuelve central para seleccionar qué
se realizará y qué no. La existencia de prácticas que comienzan a exceder lo familiar (como
fisioterapia y pedagogía en mayor medida)
demuestra que dicho criterio de pertinencia
no opera sobre una definición concreta y clara
del problema.
Para finalizar este punto, basta recordar las
experiencias internacionales (que llevan años
de implementación sobre violencias en ámbito
familiares) y observar la composición de sus
equipos: psicólogas/os, abogadas/os y trabajadoras/es sociales encabezan los equipos de
Ecuador, México y Chile, cuando aparecen pedagogas se dedican al trabajo con Nna (caso
de Ecuador) o al trabajo con “comunidad” de
difusión (casos de México y Chile).

¿Qué implicaciones tiene esto
en las modalidades de atención?
Ahora, antes de pasar a abordar la síntesis
de las prácticas de intervención, consideramos importante realizar algunas reflexiones
sobre las modalidades o mecanismos de
intervención: por un lado, la acogida o albergue, tal como ya lo hemos mencionado, hace
referencia a las violencias ocurridas en ámbitos familiares, mientras que el mecanismo de
día se asemeja mucho más a los diferentes
dispositivos internacionales y nacionales de
trabajo con/sobre la “comunidad” en acciones de difusión. Sin embargo, la diferencia

identificada por el equipo en los grupos focales hace referencia a cuestiones de grado
o profundidad de la intervención, más no de
contenido. Como ya mencionamos, en términos estadísticos las problemáticas intervenidas en ambas modalidades son similares,
variando en la ausencia de redes de apoyo
(formas de protección) en los casos de acogida, tal como el equipo en sus discusiones
lo menciona. Además de esto, es importante
recordar que el protocolo, como principal
referente técnico en el diseño e implementación de prácticas, fue concebido para el
hogar de acogida, tal como su propio título lo
dice: Modelo y protocolo de atención en el
hogar de acogida (Castro et al, 2013). Esto
quiere decir que existe un significativo vacío
técnico sobre la intervención en modalidad
día, lo que deja abiertas múltiples oportunidades en su diseño y orientación según se
decida intervenir una problemática u otra.

Estrategia y prácticas
de intervención
Como observamos en el capítulo V, la experiencia cuenta con ocho áreas, de las
cuales siete son de intervención (psicología,
socio-familiar, jurídica, salud, pedagogía, terapia ocupacional y fisioterapia) y una de logística y coordinación (área administrativa).
Cada una de las siete prácticas de intervención se relaciona con una dimensión o
aspecto de la problemática y de la vida de
las mujeres, correspondiéndose en muchos
puntos con las cuatro dimensiones del problema que identificamos en el capítulo IV. A
continuación presentamos en un esquema
las prácticas de intervención con sus dimensiones de trabajo:100
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De las prácticas de intervención mencionadas,
algunas –como planteamos en el capítulo
V- concentran sus prácticas en la modalidad
de acogida: salud, terapia ocupacional y fisioterapia. Exceptuando salud, cuyas prácticas
ocurren en su totalidad en la modalidad de
acogida, terapia ocupacional y fisioterapia
tienen acciones predominantemente ubicadas en acogida, mientras que las demás áreas
transitan en ambas modalidades, compartiendo en todos los casos una comprensión de
acogida como una intervención más profunda.
Como podemos observar, de las seis prácticas de intervención dos se constituyen como
transversales (psicología y fisioterapia), en
la medida que las dimensiones sobre las que
trabajan atraviesan toda la problemática

(relación consigo misma y con emociones, y
relación con el cuerpo). Sin embargo, como
tipos ideales todas cuentan con cierto grado
de transversalidad. Esto quiere decir que en
algún punto de la ejecución de cada práctica
se entra en relación con dimensiones de otras
prácticas.
Ahora bien, además del carácter transversal de
psicología y fisioterapia, existen articulaciones que deberían estandarizarse en la medida
que resultan estratégicas para el proceso:

yyRelación de la mujer con marcos interpretativos (pedagogía): al tratarse de la
dimensión cultural, los cambios generados
en este aspecto resultan centrales y estratégicos al constituirse como aquellos que

100 Como anteriormente mencionamos, estas clasificaciones y esquemas constituyen tipos ideales, por lo que expresan
tendencias o formas puras, y no la totalidad de las prácticas de intervención.
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en mayor medida garantizan la (re)producción de formas de poder y dominación en
el género, al constituir lo legítimamente
comprendido como masculino y femenino
(elemento estructural del problema). De
ahí que una medida estratégica consista
en articular las demás dimensiones con la
práctica de intervención de esta área, de
manera que incremente la incidencia global de las acciones.

yyRelación de la mujer con instituciones y
restablecimiento de derechos (jurídica): al
tratarse de la dimensión política y específicamente de la ciudadanía y del ejercicio de derechos, las acciones relacionadas con este
aspecto resultan estratégicas en la medida
que contribuyen a la constitución de la
mujer como sujeta de derechos, y también
de manera simultánea a la emergencia de
una cultura política basada en un enfoque
de derechos. Por esto resulta estratégico
articular las acciones de todas las prácticas
de intervención con una dimensión política
de ejercicio de derechos.

yyPara finalizar, y de manera consecuente
con lo planteado, la articulación que aquí
consideramos central consiste en el trabajo sobre las dimensiones cultural y política,
es decir, sobre las prácticas de intervención
de pedagogía y jurídica. De esta manera los
dos elementos que en el largo plazo garantizan en mayor medida la (re)producción
de formas de poder y dominación por la
constitución de un tipo de masculinidades
y feminidades, serían contempladas: aspectos normativos (deber ser) en la relación

con los/as demás, y una cultura política
con bases en género y derechos.
Ahora, para retomar las discusiones adelantadas en el capítulo IV, las actuales prácticas
de intervención cubren la totalidad de las
dimensiones identificadas en la problemática
de la violencia contra la mujer: política (jurídica), económica (terapia ocupacional), social
(socio-familiar) y cultural (pedagogía), incluso
abarcando otras dimensiones no contempladas en la discusión del capítulo IV: relación de
la mujer consigo misma (self) y sus emociones
(psicología), relación de la mujer con el cuerpo
(fisioterapia) y relación de la mujer con hábitos
de vida saludable (salud). Consideramos que
estas dimensiones constituyen conocimiento
generado en la experiencia de intervención.
Lo anterior constituye una situación muy particular para el proceso: cuenta con la capacidad
técnica de base para realizar la transición de
violencia contra la mujer en ámbitos familiares
y de pareja, hacia violencia contra la mujer; o,
si así se decide, puede ajustar las prácticas de
fisioterapia y pedagogía, y en menor medida
terapia ocupacional, para enfocarse completamente a la violencia en ámbitos familiares.
Sin embargo, consideramos que estas decisiones no pueden ser excluyentes (un problema o
el otro). Por el contrario, el dispositivo de acogida puede especializarse en el trabajo sobre
las violencias en ámbitos familiares, mientras
que puede fortalecerse la modalidad día para
intervenir formas de violencia contra la mujer.
Esta estructura de la estrategia sería, a nuestro
criterio y partiendo de todas las discusiones
aquí adelantadas, la deseable.101

101 En la última parte de este documento desarrollaremos con mayor detalle estas propuestas.
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Tercera parte:

Dificultades y
oportunidades de
fortalecimiento

CAPÍTULO

07

Principales dificultades
identificadas en la
implementación de la
estrategia

El siguiente capítulo tiene por objetivo presentar las principales dificultades identificadas
por el equipo de intervención al momento de
implementar sus acciones, con relación a las
diferentes situaciones que hemos discutido
a lo largo del documento que igualmente se
constituyen como dificultades o que exigen
atención y toma de decisiones.

allá de las tensiones personales que puedan
ocurrir en el interior de un equipo, si recordamos lo planteado en el capítulo V, el área
administrativa como práctica disciplinaria que
busca integrar las acciones, tiene entre sus
responsabilidades el garantizar –en términos
generales- el funcionamiento de la estrategia
de intervención.

Las dificultades identificadas por el equipo se
pueden agrupar en cuatro tipos: relacionadas
con el equipo, con las destinatarias/os, en la
logística y con las instituciones de la ruta de
atención. A continuación presentamos cada
uno de estos tipos con las reflexiones pertinentes:

Por último, otro de los elementos que surgió
como agravante de dicha limitación, fue la
experiencia del equipo como dividido en
áreas de apoyo y áreas de atención, o en las
palabras de algunas integrantes del equipo:
profesionales de primera y segunda categoría
(estando en la primera psicología, socio-familiar y jurídica, y en la segunda pedagogía, terapia ocupacional, fisioterapia y salud). Más allá
de las tensiones personales que esto generó
en el interior del equipo, es muy importante
reflexionar sobre las dinámicas que están
detrás de esta concepción diferencial de las
prácticas de intervención. Retomemos lo que
sabemos partiendo de los datos recolectados: 1) las áreas más antiguas del proceso
son psicología, trabajo social y jurídica, 2) al
igual que en las experiencias internacionales,
estas áreas se constituyen como el núcleo de
la atención en los hogares, casas de acogida
o de refugio, en la medida que concentran la
contención emocional de la mujer, el trabajo
sobre dimensiones familiares, de autoestima
y autonomía (empoderamiento) y el proceso

Dificultades relacionadas con
el equipo de intervención
La principal dificultad mencionada por las integrantes de las áreas del proyecto, consiste
en la limitada articulación que se estableció
entre sus acciones. Esta situación se expresaba en la ausencia de espacios conjuntos de
trabajo y cooperación, como son los estudios
de caso, que permitieran establecer constantes articulaciones alrededor de las acciones
adelantadas con cada mujer.
También, en las discusiones con las integrantes de las áreas surgió la responsabilidad que
la coordinación (área administrativa) tuvo
en la permanencia de esta dificultad. Más
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de restablecimiento de derechos,102 y 3) el
proceso de atención inicia con dichas áreas,
precisamente por lo mencionado del núcleo
de la atención ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué
efectivamente existen áreas de apoyo? Aquí
vamos a proponer una interpretación alternativa: la concepción del proceso de intervención como atención (acción de atender) es la
que ubica las prácticas de psicología, trabajo
social y jurídica como centrales, además del
carácter predominante que el mecanismo de
acogida posee en la estructuración del proceso. Más adelante tendremos oportunidad de
profundizar esto.
Otra de las dificultades recurrentemente
identificadas por el equipo tiene que ver con
las sobrecargas de las áreas. En términos de
gestión, esto tiene que ver con la insuficiencia
de la capacidad técnica del proyecto para responder a las demandas de la atención con las
características contempladas en el convenio.
Para situar esto en un contexto más amplio,
podemos recordar que una de las características centrales de las experiencias internacionales y nacionales es la territorialización de la
estrategia, lo que no solamente permite descentralizar el proceso y ampliar su presencia
en el territorio, sino que reduce la carga en
cobertura, al distribuirlas en varias sedes. Por
el contrario, la experiencia de Cali se caracte-

riza por crecientes grados de centralización, lo
que genera que toda la demanda de la ciudad
se concentre en un equipo.
Además de esto, otra de las sobrecargas identificadas de manera insistente por el equipo
consiste en la representación de las mujeres en
el área jurídica. Como las integrantes del área
lo mencionaron, esto generó una significativa
carga de procesos administrativos, pre-jurídicos y jurídicos en un equipo que no creció (se
mantuvo la dupla). En las palabras del equipo
esto genera:

yyLa existencia de carga jurídica por la cantidad de trámites requeridos por cada mujer que no permiten tener concentración
en cada uno de los procesos realizados.

yyLa falta de asignación de un dependiente
judicial para optimizar el tiempo de la
atención.

yyAmplitud de la representación legal que
se debe llevar a cabo con las mujeres.103
Para finalizar, otra dificultad significativa tiene que ver con la inestabilidad del equipo, en
términos laborales: el actual convenio contó
con seis renuncias, lo que significó la discontinuidad de varios procesos por el cambio de
integrantes constante.

102 Esto sumado a que las experiencias internacionales no cuentan de manera recurrente con áreas de fisioterapia, terapia
ocupacional o pedagogía.
103 Tomado de taller de identificación de objetivos, acciones y dificultades, realizado con área jurídica el 07/09/2015.
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Relacionadas con el equipo de intervención104

Baja capacitación del equipo

Dificultades en la asignación
de tiempos laborales para
los equipos, que derivan
en sobrecargas

Inestabilidad laboral en el equipo

Compromisos y
realización de actividades
no contempladas
en las funciones

Reducido apoyo y
solidaridad en el equipo

Resistencia al cambio por
parte del equipo, lo que
genera pérdida de esfuerzos
a otros miembros

Debilidades en la
construcción de puntos
comunes en áreas
de intervención

Dificultades por relaciones
internas en el equipo por
parentescos y cercanías.

Dificultad en la articulación
entre áreas de intervención

Dificultades relacionadas
con las destinatarias

ciones de las mujeres en el marco de grupos
focales:105

La principal dificultad identificada por el equipo al momento de implementar las acciones
consiste en la normalización de las violencias,
consecuencia del carácter intergeneracional
que toma, y de los patrones de relacionamiento presentes en los contextos de origen de las
mujeres, lo que termina por instaurar como
legítima la violencia. Una de las manifestaciones de esta dificultad se expresa en las
concepciones que las mujeres tienen sobre
lo masculino y lo femenino, y que plantea un
desafío para las prácticas de intervención que
se proponen transformar estos aspectos. A
continuación presentamos algunas declara-

¿Qué entiendes por género? “Para mi género
se nombra hacia las mujeres femeninas y que
es un proyecto donde ayudan a las mujeres
con problemas, que es sobre el maltrato y la
violación sexual”; “Para mí la palabra género
es hombre o mujer. Se refiere al sexo masculino o femenino. En caso de los animales
hembra o macho.”106
Para ti ¿Qué es lo femenino? “Mujer, madre
porque ovulamos y somos más vulnerables,
más conscientes de nuestros reflejos”; “Acciones y gestos que son típicos de las mujeres, normalmente son cosas más delicadas,
más tenues, suaves.”107

104 Las mujeres participantes del grupo focal aquí mencionado ya contaban con más de un mes de participación en el proyecto, de manera que sus declaraciones también nos indican consecuencias de la implementación de las prácticas de intervención.
105 Grupo focal con mujeres en modalidad Acogida, sobre conocimientos y representaciones alrededor del género, realizado
el 13/06/2015.
106 Ibíd.
107 Ibíd.
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Para ti ¿Qué es lo masculino? “Hombre, que
son machistas y no son tan razonables”;
“Acciones y gestos típicos de hombres, movimientos y comportamientos más bruscos,
más fuertes.”108
Como podemos observar, las concepciones
sobre género que tienen las mujeres parten de
una comprensión biológica (sexo), e incluso,
una de las mujeres ha construido la noción de
género desde su participación en el proyecto,
llegando a definirlo como una situación-problema. Por último, las concepciones de las
mujeres sobre lo masculino y femenino reproducen estereotipos (debilidad y sensibilidad
de lo femenino), y califican lo masculino como
“no tan razonable” y “machistas” (incluso, al
compartir este pensamiento con las demás
mujeres, causó risa y burla).
Relacionado con lo anterior, y tal como pudimos verlo en el capítulo IV, el capital social de

las mujeres no siempre se constituye como
una forma de protección, pues en ocasiones
puede contribuir al mantenimiento de las
formas de violencias (especialmente en ámbitos familiares) por el carácter legítimo de
las agresiones sobre la mujer. Por esto, se
constituye como dificultad de la intervención
(fundamentalmente en modalidad acogida) el
capital social negativo de la mujer.
Para finalizar, otra dificultad identificada,
consiste en la reproducción de formas de
violencia con hijos/as, derivado fundamentalmente del trabajo en modalidad acogida. Las
niñas, niños y adolescentes se ven igualmente
inmersos en relaciones de violencia, marcadas
por la presencia de formas de masculinidad
hegemónica. La preocupación del equipo
acerca de este tema radica en la posibilidad
que tienen Nna de reproducir los patrones de
relacionamiento que han visto en su padre y
madre.

Relacionadas con las destinatarias/os109
Inasistencia e incumplimiento
de mujeres a procesos

La familia se constituyen
como capital social negativo
para las mujeres víctimas de
violencias basadas en género

Normalización de violencias (todos los tipos)

Preocupación en la reproducción
de las formas de violencia de las
hija/os de las mujeres víctimas
de violencias basadas en género

Baja percepción del riesgo
por parte de las mujeres
víctimas de violencias
basadas en género

108 Ibíd
109 Tomado de talleres realizados con áreas de intervención en los meses de junio-septiembre.
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Dificultades relacionadas
con la logística
Las dificultades logísticas contaron con la mayor cantidad de identificación de dificultades.
La situación predominantemente mencionada
por el equipo tiene que ver con la insuficiencia
de recursos de todo tipo, desde pedagógicos
y didácticos, hasta materiales de formación
para el equipo. También se mencionaron la
ausencia de equipos como computadores
y la reducida disponibilidad de medios de
comunicación. Todas circunstancias que se
relacionan con la presencia de instrumentos
y recursos para la ejecución de las acciones.
En segundo lugar, las dificultades se refirieron a cuestiones de infraestructura, como
la ausencia de espacios apropiados para la
intervención, realizando especial énfasis en la
sede acogida, al no contar con espacios que
permitieran una intervención en privacidad.
También, se mencionó la distancia existente
entre ambas sedes (día y acogida), lo que
dificultaba los múltiples acompañamientos y
afectaba el funcionamiento apropiado del
transporte.
Seguido, y como ya lo habíamos presentado,
el equipo mencionó la insuficiencia de recur-

sos humanos como dificultad, por el desajuste
entre las metas propuestas y el equipo propuesto realizando énfasis, nuevamente, en la
representación del área jurídica, más los múltiples procesos administrativos solicitados.
Además, el equipo mencionó la intermitencia
en la realización de estudios de caso como una
dificultad, esta vez haciendo referencia a las
responsabilidades desde coordinación para
garantizar la existencia de estos espacios que
permitan realizar la articulación de las prácticas.
Por último, el equipo incluyó como dificultad
los tiempos y cantidades de las intervenciones
asignadas por convenio, considerando que se
muestran insuficientes y reducen las posibilidades de generar una incidencia significativa.
Sobre esto, es importante reflexionar hasta
qué punto existe una contradicción entre la
concepción de la atención, como mecanismo
de asistencia en situación de crisis y vulnerabilidad, y las iniciativas del equipo de generar
transformaciones a mediano y largo plazo en
marcos interpretativos o en el incremento de
capacidades individuales (agencia o “empoderamiento”).
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Relacionadas con la logística110
Ausencia de espacios apropiados para la intervención

Ausencia de directorio de
contactos con instituciones.

Reducida disponibilidad de
medios de comunicación

Los múltiples acompañamientos que requiere el proyecto
no son satisfechos por el
transporte. La distancia de
las sedes de atención.

Ausencia de equipos
(computadores)

Insuficiencia de recursos de
todo tipo (materiales pedagógicos y didácticos, bibliotecas,
películas...). También materiales para formación del equipo.

Se evidencia insuficiencia de
recursos humanos. Hay un
desajuste entre el equipo propuesto y las metas proyectadas.

Los tiempos y cantidades de las
intervenciones asignadas por
convenio se muestran insuficientes para realizar un trabajo
con incidencia significativa.

Períodos de vacancia que
han generado atrasos y
desgastes en el equipo.

Insuficiente tiempo para
diligenciar formatos y actividades administrativas.

Intermitencias en la realización de estudios de caso.

Dificultades relacionadas
con la Ruta de Atención
Por último, el equipo identificó dificultades alrededor de la Ruta de Atención. La principal dificultad identificada se refiere al desconocimiento de
la normatividad acerca de la violencia de género,
y del perfil de la mujer víctima de violencia basada en género, por parte de funcionarios/as de la
ruta, lo que viene acompañado de una ausencia
de sensibilización de dichas entidades ante la
problemática. De manera conjunta, estas situaciones generan una revictimización de la mujer,
al igual que contribuyen al abandono de los procesos por parte de las mujeres por la limitada
atención especializada sobre el tema. En última
esto constituye una tolerancia institucional de la
violencia contra la mujer (Peña, 2014).

En segundo lugar, el equipo mencionó las dificultades para compatibilizar las acciones entre
diferentes instituciones. El desconocimiento
de la normatividad lleva a que no exista una
red o formas de integración de las acciones
que cada institución de la ruta debe realizar
con la mujer, nuevamente contribuyendo a la
revictimización de la mujer y al abandono de
procesos jurídicos o de cualquier tipo.
Por último, el equipo hizo un énfasis especial
en la necesidad de establecer una atención
especializada para los casos de violencia intergeneracional y sexual, precisamente por la
insuficiencia del recurso humano del actual
convenio, lo que dificulta la eficaz intervención
en estos casos.

110 Tomado de talleres realizados con áreas de intervención en los meses de junio-septiembre.
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Relacionadas con la Ruta de Atención111
Desconocimiento de perfil
de la mujer víctima de
violencias basadas en género
en instituciones de la Ruta

Ausencia de sensibilización en
las instituciones de la Ruta,
que deriva en revictimización
de las mujeres.

Necesidad de atención
especializada por casos de
violencia intergeneracional
y de violencia sexual

Dificultades para compatibilizar
las acciones entre
diferentes instituciones y
organizaciones que trabajan
con las mismas mujeres

Desconocimiento de
normatividad ante la
violencia contra la mujer

111 Tomado de talleres realizados con áreas de intervención en los meses de junio-septiembre.
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CAPÍTULO

08

Oportunidades de
fortalecimiento de la
estrategia de intervención

A la manera de una dofa que contempla las
fortalezas que un proceso cuenta en sus aspectos internos, consideramos pertinente
finalizar la presente sistematización con la
propuesta de situaciones que se constituyen
como oportunidades para fortalecer la estrategia de intervención. Para esto partiremos de
todas las discusiones desarrolladas a lo largo
del documento, buscando establecer para
cada situación propuestas de fortalecimiento.

Sobre la definición del problema
Como planteamos en los diferentes capítulos
del documento, consideramos que una de las
principales debilidades del actual proceso se
ubica en la reducida claridad que se tiene sobre el problema por intervenir. Como desarrollamos en el capítulo IV, es posible definir múltiples problemas o necesidades que afectan la
vida de las mujeres, desde una perspectiva de
género, y según el problema que se seleccione
las estrategias cambiarán. En lo relacionado
con la violencia, identificamos tres problemas:
a) las formas de violencia simbólica en la constitución (re-producción) de masculinidades y
feminidades, problema que por sus dimensiones se ubica en lo estructural e histórico, b)
violencia contra la mujer, que abarca todas
las dimensiones y relaciones de la vida de las
mujeres que se encuentran atravesadas por
formas de dominación/subordinación, y c) la
violencia contra la mujer en ámbitos familiares
o de pareja, que se concentra en las formas de
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dominación/subordinación que ocurren en los
escenarios familiares y conyugales.
Como se discutió en el capítulo VI, aunque
la experiencia de intervención no ha contado
con una definición clara del problema, sí se ha
realizado una intervención orientada predominantemente a la violencia contra la mujer en
ámbitos familiares y de pareja. Como se planteó, esta situación genera contradicciones en
el interior de las prácticas de intervención que
terminan por afectar su articulación y su incidencia. Por esto, la primera oportunidad de
fortalecimiento que tiene el proceso consiste
en definir cuál problemática –o problemáticas- se busca intervenir, y partiendo de esto
realizar las modificaciones pertinentes a las
prácticas de intervención.
Consideramos que esta decisión está vinculada con la transición operativa que se planteaba
en la sistematización del período 2014 (Peña,
2014), dado que elegir la problemática por
intervenir condiciona la magnitud y complejidad de las prácticas de intervención, afectando el paso de proyecto a programa. Como
planteamos en el capítulo IV, la intención de
reducir la violencia contra la mujer se constituye como un objetivo acorde con un nivel
programático. Sin embargo, las posibilidades
son mucho más abiertas. Aquí proponemos la
siguiente estructura de la estrategia:
a. especializar el dispositivo de acogida para
la intervención de la violencia contra la

mujer en ámbitos familiares y de pareja,
dado que esta es la problemática sobre
la que presenta mayor eficacia de acuerdo con las experiencias internacionales
y nacionales. Esto implica mantener las
prácticas de intervención de psicología,
socio-familiar y jurídica tal y como operan
en la actualidad, y modificar la práctica de
terapia ocupacional en dos posibles vías:
1) enfocarse en privación ocupacional
desde acciones terapéuticas o en procesos formativos y laborales, o 2) articular
ambas acciones, lo que posiblemente
implicaría la presencia de dos terapeutas
ocupacionales. La práctica de fisioterapia
podría mantener su misma forma, pudiendo incrementar sus articulaciones con psicología o salud, según se desee realizar algún énfasis en imagen o esquema corporal.
La práctica de intervención de pedagogía
debería ser modificada, según se busque
fortalecer procesos formativos y laborales (articulación terapia ocupacional), o
según se pretenda fortalecer los procesos
de empoderamiento personal (articulación
con psicología y socio-familiar). Sobre
pedagogía y terapia ocupacional consideramos que una formación deseable estaría
compuesta por tres profesionales: una
terapeuta ocupacional responsable de la
mitigación de la privación ocupacional,
una pedagoga responsable del fortalecimiento del empoderamiento personal y una
tercera profesional (que puede ser peda-

goga o terapeuta y haría parte del equipo
de día) que permita articular las otras dos
profesionales en los procesos formativos
y laborales. Por último, el área de salud
se mantendría con la misma estructura,
modificando sus alcances como acompañamiento y fortaleciendo su articulación
con las áreas de fisioterapia (por hábitos
de vida saludable) y con jurídica (por el
ejercicio de derechos en el marco de salud). Consideramos que de esta manera
se podría incrementar la efectividad de la
estrategia sobre el problema de la violencia contra la mujer en ámbitos familiares
y de pareja.
Retomemos, el equipo de intervención de esta
propuesta estaría conformado de la siguiente
manera:

yyÁrea de psicología, con su trabajo sobre la
relación de la mujer consigo misma (self)
y con emociones.

yyÁrea socio-familiar, con su trabajo
sobre la relación de la mujer con formas
de sociabilidad primaria (redes de
apoyo) y secundaria (instituciones y
organizaciones).

yyÁrea jurídica, con su trabajo sobre la
relación de la mujer con el Estado y
sus instituciones, en el proceso de
restablecimiento de derechos.102

102 Aquí es fundamental revisar la cantidad de abogadas que serían necesarias para poder adelantar todos los trámites administrativos, pre-jurídicos y jurídicos de las mujeres.
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yyÁrea educativa y laboral: compuesta por
terapia ocupacional, con su trabajo de
reducción de la privación ocupacional;
pedagogía, con su trabajo sobre marcos
interpretativos (enfocado al empoderamiento personal); y una profesional (terapeuta
o pedagoga) responsable del fortalecimiento educativo y laboral de las mujeres,
en las actividades de alianzas con sector
público y privado, y de articulación de las
acciones de sus compañeras de área y de
las demás áreas para este fin.

yyÁrea de fisioterapia, con su trabajo sobre
la relación de la mujer con su cuerpo.

yyY área de salud, con su trabajo sobre los
hábitos de vida saludable.
Las articulaciones entre las áreas ocurrirían
de la siguiente manera: la línea transversal
que articularía las acciones de las áreas sería
el empoderamiento personal, priorizando las
articulaciones entre psicología, socio-familiar,
área educativa-laboral y fisioterapia. Sin embargo, unas áreas se articularían más entre sí:
psicología con fisioterapia, en la medida que
el trabajo sobre sí (self) pasa por la relación
con el cuerpo, y viceversa; socio-familiar con
la profesional responsable del fortalecimiento
educativo y laboral, dado que la sociabilidad
secundaria puede articularse con las alianzas
que dicha profesional debería realizar. Salud
se articularía con fisioterapia para fortalecer
hábitos de vida saludable, y con jurídica por
el trabajo sobre la ruta en salud. Por último, la
articulación psicología-socio/familiar-jurídica
se mantendría. Por último, se recomienda
incluir una profesional en psicología infantil o
pedagogía, que adelante el trabajo con Nna.
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b. La modalidad día se direccionaría a intervenir la violencia contra la mujer. Para
esto, consideramos que sería fundamental el instalarse en el Eje Mujer (Casa
Matria), al igual que establecer alianzas
estratégicas con ONG’s que tengan presencia en diferentes zonas de la ciudad
(recordando la estructura que se tenía en
el período 2013). Esta modalidad tomaría
distancia de la lógica de la atención, buscando fortalecer sus acciones de transformación sobre marcos de interpretación
y en general formas de desigualdad de
género. Aunque continuaría con el trabajo
de atención a mujeres, ahora una proporción de sus prácticas se dirigiría a trabajar
sobre dimensiones laborales y educativas
de la desigualdad de género. El grueso de
la generación de alianzas ocurriría aquí,
por lo que la constitución del equipo se
orientaría predominantemente a las áreas
de pedagogía y jurídica.
El equipo estaría compuesto por un área
psicosocial (integrada por psicología y trabajo social), quienes apoyarían el trabajo
de pedagogía y jurídica en transformación
de marcos interpretativos, y realizarían la
atención a mujeres y remisión a modalidad acogida. Dado que el fuerte de las
acciones ahora se orientarían por aquello
que anteriormente denominamos cultura
política, las áreas de pedagogía y jurídica
se verían fortalecidas, para contribuir de
manera efectiva a la construcción de una
cultura que tenga como base concepciones igualitarias y la deconstrucción de las
formas dominantes del género. El área de
jurídica también mantendría sus acciones
de representación, pero fortaleciendo sus

alianzas con entidades como la Defensoría del pueblo, y ampliando el margen de
casos a escenarios diferentes al familiar y
conyugal (lo laboral y educativo). Como
parte del área de pedagogía, ingresaría la
profesional (terapeuta o pedagoga) responsable de las alianzas específicas para
fortalecimiento educativo y laboral (esta
profesional garantizaría la articulación de
los equipos día-acogida).
Sin embargo, las áreas de fisioterapia y
salud encontrarían su pertinencia cuestionada en la modalidad día. Se consideraría
pertinente la inclusión de fisioterapia para
el trabajo en las dimensiones de salud
(diferentes hechos de violencia contra la
mujer en el sistema de salud colombiano:
desde interrupción del embarazo hasta
gineco-obstetría).
Para realizar esta ampliación del problema hasta violencia contra la mujer, sería
fundamental el establecer articulación
con las líneas de prevención y empoderamiento económico de Casa Matria. De
manera que la identificación de violencias
se extienda hasta las múltiples formas de
desigualdad que existen en el marco del
género. Igualmente, sería necesario partir
de los decretos 4798 y 4463 de 2011,
correspondientes a los ámbitos educativo
y laboral.
Por último, las articulaciones del equipo
vendrían dadas por los procesos de transformación de marcos interpretativos que realizarían de manera conjunta. Y la cantidad de
profesionales por modalidad y área debería

ser seleccionada partiendo de las metas que
se propongan, procurando establecer una
relación de equilibrio entre cantidad y calidad
de los procesos.
Ahora bien, lo anterior constituye una propuesta, en un margen mucho más amplio de
posibilidades. Otra opción sería que el proceso
decida especializar sus dos modalidades para
la reducción de la violencia contra la mujer en
ámbitos familiares y de pareja, por lo que los
planteamientos anteriores se modificarían,
focalizando las acciones de modalidad día
a los procesos de transformación de marcos
interpretativos, sin ampliar su trabajo a otros
escenarios.

2. Sobre el carácter centralizado
o descentralizado
Como desarrollamos en el capítulo III, las
experiencias internacionales y nacionales se
caracterizan por tener una estrategia territorializada, contando con diferentes sedes distribuidas en localidades, comunas o sectores de
las ciudades. Esto lo han realizado respaldados por presupuestos estables de dependencias especializadas en la mujer. Este elemento
ha significado la reducción de las cargas en
profesionales, la mayor presencia del proceso
en el territorio y el ajuste de la estrategia a las
realidades locales.
Como planteamos anteriormente, la experiencia de Cali tiene una forma centralizada, por
lo que aquí se considera que una oportunidad
de fortalecimiento consiste en el incremento
de características descentralizadas de la intervención. Esto puede realizarlo tomando como
referente el período de implementación 2013,
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donde la estrategia operaba en las comunas
8, 15 y 18, por la articulación con ONG’s de dichas localidades. La relación del proyecto con
dichas organizaciones puede tomar muchas
formas. Aquí sugerimos retomar las propuestas que se tuvieron en el área de pedagogía en
el período 2015, donde se buscaba establecer
una red de organizaciones que pasaran por
un proceso de formación y acompañamiento
para generar capacidades instaladas en ellas.
Estas modificaciones no implicarían necesariamente el establecer de inmediato sedes
en las comunas de la ciudad, dado que esto
implica unas condiciones presupuestales
muy significativas, que en el corto plazo sería
difícil obtener. Por el contrario, el acompañar
la emergencia de una red de organizaciones
e instituciones resulta más viable como acción del futuro programa. Nuevamente, se
considera que el incrementar la integración
del proceso con Casa Matria, al igual que las
articulaciones con la organización operadora
y sus propias alianzas, resulta central para la
realización de estas acciones.

3. Sobre la lógica en la
toma de decisiones
Como se planteó en el capítulo III, la actual
experiencia se caracteriza por una lógica de
proyectos al momento de tomar decisiones,
lo que implica una creciente participación de
otros sectores y actores/actrices en la toma
de decisiones en el interior del proceso. Consideramos que este aspecto constituye una
oportunidad de fortalecimiento en la medida
que incide sobre la continuidad de la estrategia y su estructura, y sobre las posibilidades
de su mejoramiento en el tiempo.
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Si recordamos las dificultades identificadas
por el equipo de Casa Matria (al momento
de construir los antecedentes), una de las
constantes fue las relaciones conflictivas con
operadores, fundamentalmente alrededor de
la implementación de protocolos, modelos
o referentes conceptuales. Si bien es importante contar con procesos participativos que
incrementen la efectividad de las estrategias,
también es cierto que debe existir una voluntad que garantice la continuidad del proceso,
al mismo tiempo que su unidad. Al igual que
en el monopolio estatal y la pluralidad de actores, es fundamental establecer los límites en
las decisiones sobre diseño y ejecución por
parte de sectores diferentes al público.

4. Integración de prácticas
en la estrategia
Como mencionamos en el capítulo VI y VII,
una de las debilidades del actual proceso consistió en la reducida articulación de las áreas
que permitiera la emergencia de una estrategia, entendida como conjunto de prácticas
articuladas/conjugadas para la consecución
de un fin. Por esto consideramos como oportunidad de fortalecimiento el incremento de la
integración de las prácticas del proceso, de
manera que de la sinergia emerja la estrategia
de intervención. Como identificamos en el capítulo IV y como el equipo lo mencionó en las
dificultades (capítulo VII), la responsabilidad
de garantizar dicha integración sería del área
administrativa. Por esto, sugerimos que en los
primeros meses de alistamiento de un período
de implementación (momento en el que cada
profesional desarrolla su plan de trabajo) se
cuente con presentaciones y jornadas de es-

tudio colectivas de documentos clave como
puede ser la presente sistematización, el
protocolo de atención y la sistematización del
período 2014. De manera que cada equipo
cuente con parámetros compartidos de las acciones. Es fundamental que todos estos documentos sean apropiados por la coordinación
del proyecto. Igualmente, se sugiere que se
establezca un consolidado de procesos, como
documento que incluya una recopilación del
total de las acciones que cada área implementará, el cual será elaborado en espacios colectivos, y con la orientación de la coordinación
del proceso. Por último, consideramos que
los estudios de caso constituyen un espacio
fundamental para integración de las acciones.
De manera que desde la coordinación del proceso deben garantizarse. Con esto, pensamos
que se incrementa la efectividad de la práctica disciplinaria del área administrativa, y se
reduce la posibilidad de desintegración de la
estrategia.

5. Evaluación de la estrategia
y procesos de investigación
Tal como fue planteado por Peña (2014), es
fundamental adelantar procesos de investigación y evaluación de la estrategia de intervención. Por los hallazgos del actual proceso de
sistematización, consideramos este aspecto
como una oportunidad de fortalecimiento en la
medida que permitiría reducir las constantes
distancias entre la realidad y la estrategia, además de posibilitar el constante ajuste de las

prácticas de intervención con el propósito de
incrementar la eficacia de la estrategia.
Para esto, se recomienda emplear la metodología de línea de base, para evaluar los cambios
ocurridos en las destinatarias/os consecuencia de la implementación de la estrategia. Este
instrumento debería ser diseñado de manera
conjunta con el proyecto (marco lógico) en
los inicios del período de implementación,
para ser ejecutado en dos momentos: antes
de la implementación de prácticas (primera
atención de la mujer) y al después de dicha
implementación (cierre del caso). La metodología de dicha línea de base sería cualitativa
(grupos focales) y cuantitativa. Se recomienda partir de la presente sistematización para
construir los indicadores113 que conformarían
los instrumentos por implementar.
De manera adicional con esta metodología,
se sugiere realizar relatos de vida de mujeres,
de manera que sea posible identificar con
precisión y profundidad las consecuencias
que tiene la participación en el proceso en
las vidas de las mujeres. La metodología de
dichos relatos sería la siguiente: se reconstruirían tres momentos de la vida de las mujeres,
un antes del ingreso al proceso (se sugiere un
año antes), durante la participación en el proceso, y un después (momento de realización
del relato). Se sugiere realizar estos relatos de
vida al final del período de implementación.
Por último, se sugiere que los formatos de
informe de profesionales contemplen reflexio-

113 Dichos indicadores partirían de los parámetros identificados en cada una de las prácticas de intervención. Se sugeriría que
dichos instrumentos se articulen con formatos y metodologías de diagnóstico de cada una de las áreas de intervención. Como
ejemplo de esto se sugiere observar los formatos empleados por el área de fisioterapia en el período 2015.
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nes sobre dificultades en la implementación
de las prácticas, al igual que sugerencias y
buenas prácticas. Igualmente, es importante
que de manera periódica se realicen encuentros o jornadas de estudio y discusión sobre
estos aspectos.
Además de esto, es pertinente adelantar procesos de investigación que permitan fortalecer la intervención realizada en Casa Matria.
Casa de las mujeres, de manera que se garantice la consolidación de una estrategia regional
de intervención integrada y articulada en sus
acciones o sub-estrategias. Metodológicamente, recomendamos que se retomen los
hallazgos y planteamientos conceptuales del
presente ejercicio de sistematización, dado
que estos consolidan información de referencia fundamental para el abordaje de cualquier
proceso de intervención en Cali sobre la problemática.

6. Diseño de proyecto
(marco lógico)

y los indicadores de evaluación y monitoreo
de logros. Tal como se encontraba formulado,
los indicadores susceptibles de evaluación del
proyecto hacen referencia a cantidades (300
mujeres) y no a calidad o dimensiones cualitativas del proceso (emergiendo la pregunta
¿Qué pasa con las 300 mujeres? ¿Cuáles cambios se generan en ellas?).
La metodología de marco lógica permite un
nivel elevado de precisión en la formulación
de proyectos, por lo que sugerimos articular
los actuales resultados de la sistematización
(especialmente los capítulos IV, V y VI) para
las fases de identificación del problema (árbol
de problemas), de alternativas (árbol de objetivos) y de las actividades de la matriz. Así,
consideramos que el carácter sistemático del
proceso incrementa, facilitando actividad de
evaluación y de gestión de la integración de
prácticas.

7. Capacidad técnica

Ligado con el punto anterior, y como discutimos en el capítulo VII, la manera como se
formuló el objetivo general del proyecto en la
matriz de marco lógico generaba dificultades
para articular las prácticas de intervención, al
igual que para identificar un propósito general
y los procesos de cambio que la intervención
busca. Consideramos que este aspecto constituye una oportunidad de fortalecimiento dado
que la precisa formulación del marco lógico
incrementa la efectividad de la intervención al
establecer de manera clara cambios buscados
(resultados, logros y efectos), al igual que
los recursos (de todo tipo), las metodologías
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Como se identificó en el capítulo VII, una de
las principales dificultades mencionadas por
el equipo consiste en la sobrecarga de trámites y procesos. Consideramos que esto constituye una oportunidad de fortalecimiento en la
medida que integra debilidades y amenazas del
proceso. Por un lado, las metas propuestas
para el período 2015 –en opinión del equipo- excedían el recurso humano contratado,
generando una sobrecarga generalizada y
el incremento de tensiones en el interior del
equipo. Por otro lado –y tal como se reflexionó
con las integrantes del área jurídica- existen
cargas que el proyecto asume que deberían
ser tomadas por otras entidades del sector

salud, o la Defensoría del pueblo, en temas de
atención y representación jurídica.
Es importante que el proceso incremente sus
articulaciones con el sector público, para que
así –por medio de articulación- reduzca cargas internas y exija la implementación de la
ley 1257 de 2008 en lo relacionado con las
autoridades competentes. Consideramos que
la principal articulación por realizar consiste
en integrar todas las prácticas de intervención a Casa Matria y sus líneas de prevención,
empoderamiento económico y atención, de
manera que por sinergia y trabajo conjunto se
incremente la incidencia y los procesos de exigibilidad y demanda del cumplimiento de las
normatividades cuenta con mayor soporte.
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