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RESUMEN DEL PROYECTO 

Se trata de una investigación cualitativa, que hace parte del macroproyecto de investigación 

denominado violencia, salud mental, inclusión social: características, percepciones, narrativas. 

Alternativas clínicas. Desde el trauma, las huellas, hasta la inclusión social, se presentó un avance 

en el II Encuentro Suramericano de Psicología Política, crisis, conflictos, avances y desafíos, en la 

modalidad de comunicación Oral (Universidad Piloto de Colombia, noviembre de 2017). Este 

trabajo se realiza en conjunto con el Hospital Santa Clara y la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud, Bogotá. 

Esta investigación, es una oportunidad para pensar la condición de mujer víctima en el tema de 

violencia, desde la teoría y desde el relato de la historia de vida de mujeres. Se realizan entrevistas, 

aproximadamente a veinte mujeres, pacientes de consulta externa de psicología del Hospital Santa 

Clara que se posicionan como mujeres víctimas, de las cuales se selecciona una mujer debido al 

contenido de su historia de vida y la disposición de esta mujer con la investigación. Se trabajan 

conceptos como violencia, mujer y víctima. Que nos guiarán para reflexionar sobre la condición 

de mujer víctima desde el psicoanálisis y cuestionar el lugar en el que esta condición está instaurada 

socialmente.  

Palabras claves: Violencia, mujer y víctima 

 

ABSTRACT 

It is a qualitatives research, which is part of the macro-research project called violence, mental 

health, social inclusión: characteristics, perceptions, narratives. Clinical alternatives from the 

trauma, the traces, to the social inclusion, an advance was presented in the II South American 

Meeting of Political Psychology, crisis, conflicts, advances and challenges, in the modality of Oral 

communication (Piloto University of Colombia, November 2017). This work is carried out in 
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conjunction with the Santa Clara Hospital and the University Fundation of Health Sciences, 

Bogota. 

This research is an opportunity to think about the condition of victim women in the subject of 

violence, from the theory and from the story of the life history of Women. Interviews are carried 

out, approximately twenty women, patients of outpatient psychology of the Santa Clara Hospital 

who are positioned as female victims, of which a women is selected due to the content of her life 

history and the disposition of this woman with the research. Concepts such as violence, women 

and victims are worked on. That will guide us to reflect on the condition of victim woman from 

psychoanalysis and question the place where this condition is socially established. 

Keywords: Violence, woman and victim 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer nos hace preguntarnos: ¿por qué la postura de víctima se asocia en 

gran medida con una noción de mujer? ¿Por qué desde unos enfoques se ubica a la mujer como 

víctima?  ¿Qué implicaciones tiene ser víctima? 

La experiencia clínica en la consulta externa de salud mental en el Hospital Santa Clara muestra 

que la ocurrencia de la violencia es altísima, el fenómeno de violencia es abrumador; sus 

manifestaciones son ineludibles, sus incidencias en los diversos planos de la vida subjetiva y del 

establecimiento del lazo social son evidentes. Pareciera que la mujer es más violentada, debido a 

que se presenta mayor predominio de violencia en los relatos de esta población, donde se pueden 

evidenciar experiencias, difíciles de creer, llenas de dolor, abandono, resignación, entre otras cosas; 

en estos casos la condición de víctima y la reincidencia, suele ser evidente, algunos de ellos se 

pueden observar a través de la historia de las mujeres, donde esta posición suele fragmentar sus 
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vidas, dejando la misma en manos de otros; posiblemente esto restringe  la responsabilidad 

subjetiva de cada mujer en la construcción de su vida. Además de esto, se puede pensar que esta 

condición, tiene un impacto cultural, en la construcción de mujer, quizá determina o marca su 

historia con características o dogmas socialmente aceptados, los cuales son enseñados o 

transmitidos desde casa, en la infancia, donde la mujer se va construyendo desde un lugar 

vulnerable, desigual, que posiblemente la llevará asumirse como víctima, aceptar esta posición y a 

resignarse en su propia vida.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un análisis comparativo de violencia de género en Colombia, entre los años 2014,2015 y 2016, 

realizada por medicina legal, muestra un aumento significativo de estos sucesos que vulneran a las 

mujeres en el 2016, donde se presentaron 731 casos registrados de mujeres asesinadas, siendo las 

mujeres solteras y en unión libre las más afectadas, ya que, en los casos de violencia intrafamiliar, 

en el 2016 se registró un aumento significativo respecto a las cifras de 2014. Así se pasaron de 

44.228 casos a 49.712. Donde el número de niñas, de 0 a 18 años, ha venido en aumento desde el 

2014. Las mujeres entre los 20 y los 29 años aparecen como aquellas que más riesgo tienen de ser 

víctimas de violencia intrafamiliar; La pareja o la expareja aparecen como el principal presunto 

agresor de estas mujeres en el marco de este tipo de violencia. En cuanto a la violencia sexual 

contra la mujer, las cifras incrementaron en estos años, se registraron 574 más casos en el 2016 que 

en el 2015; Las niñas desde los 0 hasta los 17 años presentan mayor riesgo de ser víctimas de 

violencia sexual, en el 2014 éstas fueron el 84.8% de las mujeres víctimas de violencia sexual, en 

el 2015 representaron el 85,5% y para el 2016 el 85%. (Lozano, 2016) (Echeverri, 2014) 

La mujer es vulnerada, y las estadísticas son abrumadoras, Podría ser que algunos enfoques de 

la lucha de género no hayan generado realmente un avance o un cambio trascendental frente al 
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fenómeno de violencia contra la mujer. Pareciera que más que darle un lugar a la mujer, se enfocan 

en promover una cultura donde la mujer sigue siendo víctima, y se generaliza la visión del hombre 

como maltratador y abusador. Al dudar de esto no se está justificando la violencia ni desmintiendo 

los avances; La mujer ha obtenido espacios que antes no existían, como el derecho al voto, a la 

educación, a un trabajo digno, etcétera.  

Pero resulta interesante el hecho de que la mujer asuma la posición de víctima, quizá por 

elementos culturales, políticos, sociales, religiosos, con significaciones y sentidos sociales y 

particulares sostenidos por y a través del discurso, o tal vez esto también está reforzado con una 

aceptación de esta posición de víctima, lo cual puede que implique la incapacidad de ser 

responsables y dueñas de su propia vida. Todo esto nos hace preguntarnos, ¿Qué implica la 

condición de víctima, y el asumirse como víctima en el tema de la violencia contra la mujer? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo busca analizar la posición de mujer víctima. Esto puede brindar una visión crítica 

constructiva frente a la condición de mujer, socialmente construida, la cual históricamente quizá 

se ha dado bajo una condición de vulnerabilidad. La importancia de esto radica entonces, en aportar 

a los cambios y avances que ha obtenido en los últimos tiempos, la lucha de la mujer, la cual ha 

trabajado por cambiar los pensamientos sociales, las leyes, los espacios, etc.; Para el bienestar y el 

cuidado de la mujer. Pero tal vez han olvidado algo fundamental, y es que no hay cambio, o avance 

válido, si no se realiza un trabajo individual, para que las mujeres se den por sí misma, un lugar 

diferente y tengan la posibilidad de dejar la resignación a un lado y llegar a ser responsables de su 

propia historia. 

OBJETIVOS 
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Objetivo general. 

·         Realizar una reflexión, sobre lo que implica la posición de víctima. 

Objetivos específicos. 

·         Revisar y cuestionar la condición de la mujer como víctima, en el tema de la violencia 

contra la mujer, por medio de la comparación entre componentes teóricos y de la historia 

de vida de la mujer seleccionada. 

·         Escuchar a mujer víctima de violencia e identificar su posición subjetiva dentro de la 

categoría víctima. 

 

ALCANCE Y VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Esta investigación se articula con las investigaciones que se han venido realizando en el 

semillero de investigación frente al concepto de violencia. 

El alcance de este trabajo, está guiado a que el fenómeno de la violencia contra la mujer, y las 

implicaciones de la posición de víctima, sean tratados principalmente desde lo individual, con lo 

cual las mujeres puedan tener la posibilidad de auto conocerse, y por qué no de ser responsable de 

su propia historia, y complementario a esto un trabajo social, similar al que se ha venido 

presentando por parte de la lucha de la mujer, donde se informe a las personas frente a lo que 

implica todo esto. 

 Este trabajo se dará a conocer en con estrategias académicas, como opción de grado, del 

pregrado de psicología, en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.    

 

 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Enfoque Metodológico 

La metodología se basa en un estudio cualitativo, dado que el objetivo es la captación y 

reconstrucción de significado; el lenguaje es básicamente conceptual y metafórico; el modo de 

captar la información no es estructurado sino flexible; su procedimiento es más inductivo que 

deductivo. 

Asimismo, esta metodología pretende enfocar los problemas o fenómenos a estudiar, a través 

de los datos descriptivos. Por esto, los resultados se presentan con base a una descripción de 

características del objeto de estudio. Una de las perspectivas paradigmáticas con que opera la 

metodología cualitativa es la fenomenológica, perspectiva que es la que se adopta en la presente 

investigación, y para la cual la realidad dependería de los significados que se le atribuyen, por lo 

tanto, esa realidad estaría construida a partir de significados y sentidos. Este planteamiento 

favorece la comprensión de los hechos, pues permite darles sentido y no sólo observar la frecuencia 

de su ocurrencia. 

Tipo de investigación: El estudio que se propone constituye una investigación aplicada de tipo 

exploratoria descriptiva-analítico-relacional, que trabaja con metodología cualitativa.   

El método es inductivo, es decir, desde la experiencia se extraerá información teórica y 

experiencial que permitirá generar explicaciones tentativas acerca del fenómeno en estudio. 

Tipo de diseño: La investigación es de diseño no experimental, de corte transversal, pues no se 

manipularon deliberadamente variables. Lo que se hará es observar el fenómeno tal y como se da 

en su contexto para después analizarlo. Además, los sujetos de estudio ya pertenecerán a un grupo 

seleccionado por conveniencia 
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Es un diseño de investigación transversal pues los datos se recolectarán en un solo momento, su 

propósito es describir variables en un tiempo único. Es una investigación ex post facto, ya que las 

variables ya actuaron, por lo tanto, se evalúa después del hecho y no se manipularon las variables 

en cuestión.  

Sin embargo, debe precisarse que el presente trabajo se realiza retomando la orientación 

psicoanalítica en la investigación, tal como se plantea (Lopera, 2011; Sanmiguel, 2009; Gallo, 

2009) para la aplicación de metodología psicoanalítica en trabajos teóricos. Esta investigación se 

caracteriza porque se plantea el estudio a partir de conceptos psicoanalíticos; se propone 

construcción de conocimientos articulando lo teórico y el trabajo en profundidad, especialmente 

de carácter clínico. 

Dentro de este marco de discusión el presente trabajo de grado se caracteriza por ser una 

investigación que pretende una reflexión teórica acerca de un tema específico: las implicaciones 

de la posición de víctima y el asumirse como tal, en relación a la experiencia de violencia en la 

mujer.  

Para realizar esta investigación se propone para esta investigación la siguiente estrategia: 

Posterior a revisar los postulados teóricos, se tomarán conceptos tales como violencia, mujer y 

víctima, tratando así de evidenciar los posibles vínculos entre unos y otros. Una vez delimitados 

estos conceptos, se plantean el problema y el objetivo general de la presente investigación.  

Se toma como muestra varias pacientes, que pertenecen a consulta externa de psicología del 

Hospital Santa Clara, se realizan entrevistas a veinte mujeres que se ubican como víctimas a partir 

del discurso, entre estas mujeres se seleccionó una, debido a el contenido de su historia de vida, en 

la cual se evidencian las categorías de análisis, el interés y el tiempo proporcionado por la paciente 

para la investigación.  
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Las variables tenidas en cuenta para realizar el análisis son violencia, noción de mujer y noción 

de víctima las cuales se analizan a partir de la relación entre componentes teóricos e historia de 

vida de la mujer seleccionada, De allí se toman fragmentos, viñetas que se relacionan con los 

planteamientos trabajados. Se plantean reflexiones y análisis. Finalmente se articulan las nociones 

teóricas, las experiencias y saberes clínicos y una sistematización de las reflexiones. 

Los fragmentos que se muestra en este trabajo representan dos sesiones las cuales fueron grabadas, 

previamente se firma consentimiento informado (anexo A). 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

La violencia contra la mujer 

En este trabajo se comprende la violencia como un fenómeno presente desde el origen del ser 

humano, vigente siempre y visible en las prácticas diarias, cotidianas en todas las sociedades y 

culturas.  Desde el psicoanálisis se considera estructural, inaugural de la condición humana y en 

esta medida siempre presente (Escobar, 2000).   

Lacan citado por Sierra & Wankiewicz, plantean que la violencia es inherente al ser humano, es 

una construcción cultural e inconsciente, es decir que aquí emerge las relaciones con el Otro, los 

significantes y la historia de cada uno. La violencia tiene como objetivo oprimir, destruir, anular al 

otro como sujeto, en otras palabras, privarlo de sus propias significaciones y de su propio deseo. 

(Sierra & Wankiewicz, 2016) y al anular la subjetividad, lo que se obtiene, es un objeto. 

En este sentido, la violencia busca anular lo diferente, lo que no se parece a mí, y la diferencia 

es una característica que se percibe en los vínculos humanos. De esta manera la violencia manifiesta 
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la no aceptación de la singularidad, los límites y la autonomía del sujeto, en un intento de negarlos. 

(González Oddera & Delucca, 2011)  

Ahora bien, vinculamos lo anteriormente dicho con nuestra sociedad, en la cual, se pueden ver 

distintas diferencias en los vínculos humanos, y una de esas diferencias que quizá es la más evidente 

tanto por la apariencia como por los significantes que la abarca es la de hombre-mujer. López 

Mondéjar (2001), afirma en nuestra sociedad se encuentra un valor positivo para lo masculino y en 

negativo para lo femenino. Héritier mencionado por López Mondéjar, (2001) afirma "las 

categorías de género, las representaciones de la persona sexuada, el reparto de las tareas tal como 

las conocemos en las sociedades occidentales, no son fenómenos de valor universal generados por 

una naturaleza biológica común, sino construcciones culturales". (p, 826). Bordieu citado por 

López Mondéjar (2001), denomina esto como “violencia simbólica, violencia amortiguada, 

insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los 

caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del 

desconocimiento”. (p, 826)  

Ana María Fernández mencionada por Di Segni, piensa que “la des igualación implica una 

jerarquía, que expresa el poder de una parte del binomio sobre la otra. En los binomios 

varón/mujer; salud/enfermedad; heterosexual/homosexual; mente/cuerpo; normal/anormal queda 

claro que el primer término ha tenido y sigue teniendo más poder que el segundo y que se considera 

superior o mejor”. (Di Segni, 2016, p, 60) 

En este sentido la construcción cultural de identidades ha sido afectada por la violencia, y a 

partir de lo anterior se podría decir que la mujer en el tema de la violencia es una de las víctimas 

principales. Las expresiones de violencia están relacionadas con ideas de lo que significa ser 

hombre o mujer en cada contexto específico, nociones que adquieren determinadas características 
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a unos y a otras para el ejercicio del poder y en las consecuencias violentas que este ejercicio 

implica.  (Pineda, Javier, Peña, 2004)  

Preciado mencionado por Di Segni, (2016) dice “Creo que el género mismo es la violencia, que 

las normas de masculinidad y feminidad, tal y como las conocemos, producen violencia. Si 

cambiáramos los modos de educación en la infancia, quizá modificaremos lo que llamamos 

violencia de género”. (p, 58)  

Según López (2002), citado por Uribe (2010) “el psicoanálisis reconoce que los vínculos 

familiares no se reducen a los lazos amorosos, y por el contrario, desde esta disciplina se indica la 

necesidad de tomar en cuenta que los vínculos humanos siempre comportan lazos de odio, de 

rencor, de hostilidad”. Contrario a lo que se supone, la violencia es absolutamente próxima, la 

violencia se suscita en la familia, la casa, la escuela, en lo más cotidiano. Hace parte de los 

dispositivos con que operan y se sostienen las instituciones, lo social.  

López Díaz (2002) afirma que la familia como espacio fundamental en el gran otro de la cultura, 

forja al sujeto en su división, estructura el desconocimiento de sí mismo en una cadena simbólica 

inconsciente. La cadena mal tratante que en ocasiones se reconoce entre generaciones de una 

misma familia, es el efecto de la herencia psicológica.  

Entendiendo esto como una cadena mal tratante, que se repite, es particularmente revelador el 

hecho de que la violencia ha hecho de la mujer una víctima especialmente significativa.  

En primera instancia entendamos el concepto de mujer, fundamentalmente como una 

construcción influenciada, soportada por elementos culturales, políticos, sociales, religiosos, con 

significaciones y sentidos sociales y particulares sostenidos por y a través de discursos. Es decir, 

la noción de mujer es una construcción cultural. 

En el libro mujeres de Eduardo Galeano (2015), el autor nos muestra la visión que se le ha dado 

a la mujer en algunas épocas.  
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Hoy es día de la mujer. A lo largo de la historia varios pensadores, humanos y divinos, todos 

machos, se han ocupado de la mujer por diversas razones. Por su anatomía: Aristóteles: La mujer 

es un hombre incompleto. Santo Tomás de Aquino: La mujer es un error de la naturaleza, nace de 

un esperma en mal estado. Martín Lutero: Los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas, 

están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas, para tener 

hijos y quedarse en casa. Por su naturaleza; Francisco de Quevedo: Las gallinas ponen huevos y 

las mujeres, cuernos. San Juan damasceno: La mujer es una burra tozuda. Arthur Schopenhauer: 

La mujer es un animal de pelo largo y de pensamiento corto. Por su destino; Dijo Yahvé a la mujer, 

según la biblia: tu marido te dominará. Dijo Ala a Mahoma, según el Corán: Las buenas mujeres 

son obedientes. (p. 209)  

Como anteriormente explicamos el acto violento se muestra como el rechazo a lo diferente, a la 

condición de ser otro, esto es la excusa perfecta para producir un acto violento.  A través de la 

historia el hombre y la mujer han sido diferenciados. 

Lacan citado por Bassols, (2012) refiere que: 

La diferencia anatómica no define lo masculino, ni lo femenino no es conformado por el 

tipo de genital que tienen. Esta diferenciación va más ligada a toda una construcción 

cultural, del lenguaje de los significantes, todo esto determina las formas de vivir y de pesar. 

Entonces la diferencia se tramita con un acto violento, casi siempre se muestra mediante la 

segregación: así se elimina, se excluye, lo que no se parece a mí, lo diferente. Y desde el discurso 

oficial, desde el discurso de la ciencia, desde la religión, desde la cultura lo diferente es la mujer.  

La violencia ejercida a las mujeres ya sea por parte de hombres, de instituciones, por el estado 

o por otras mujeres, está relacionada a la imposibilidad de escuchar la palabra del sujeto femenino, 

pero también de escuchar lo femenino que hay en cada sujeto. (Ayala & Hernández, 2012)   
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Esta violencia adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito público, como en los contextos 

privados. Ejemplos de ella son,  todas las formas de discriminación hacia la mujer en distintos 

niveles (político, institucional, laboral), el acoso sexual, la violación, el tráfico de mujeres para 

prostitución, la utilización del cuerpo femenino como objeto de consumo, la segregación basada 

en ideas religiosas y, por supuesto, todas las formas de maltrato físico, psicológico, social, sexual 

que sufren las mujeres en cualquier contexto, y que ocasionan una escala de daños que pueden 

culminar hasta en la muerte (Ayala & Hernández, 2012) 

El ejercicio de la violencia supone una situación de asimetría, donde el violentado es ubicado 

como un no-sujeto; inerme, pasivo e indefenso, lo que aumenta e intensifica el circuito violento. 

Inevitablemente, si alguien ataca la subjetividad de otro, este pierde su cualidad de sujeto (González 

& Delucca, 2011, p.172). 

La Víctima. 

Es aquí cuando se habla de víctima, Esta etiqueta es promovida desde lo social, se entiende 

como la persona que tiene un dolor causado por otro. (Giraldo, 2013). Eva Giberti (2013) al hablar 

de este término afirma “demuestra la inercia y el sopor de la desestimación de los afectos, sus 

vidas se mantienen sin posibilidad alguna de sobreponerse y no obstante sobreviven como seres 

miserables a quienes las éticas y las políticas denominan víctimas”. 

En este sentido es la intervención invasiva del otro, a través de estructuras de daño físico y 

psicológico, como forma terrorífica y caprichosa de instaurar la ley; la que moldea la manera 

particular de desear, de amar, y de gozar del sujeto maltratado, el maltrato recibido se inscribe en 

el inconsciente, y cambia el sentido singular. (López, 2002) 

Barros (2015) dice: 

Hay que recordar por cierto que no todo aquel que es objeto de violencia física o psíquica es 

propiamente una víctima. La palabra víctima tiene, como ya se sabe, una connotación sacrificial 
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que falta en el caso de quien no necesariamente queda instalado en una posición trágica como 

consecuencia del ataque. En este sentido una cosa es ser damnificado y otra es ser víctima. 

Podríamos decir que no hay víctima sin consentimiento, aunque sí damnificados.  

Este consentimiento llega a ser la aceptación del sujeto a la agresión o a la situación que habrá 

de ponerlo en el lugar de víctima, esto es dado al adversario, al enemigo, al Otro radical. El 

victimario, no podría dominar a la víctima sin un consentimiento. (Barros, 2015) 

La relación víctima-verdugo, no se refiere a alguien víctima ni a un verdugo, por el contrario, 

esta relación habla de una forma destructiva que se presenta como dominio-sumisión y se 

manifiesta en características que van desde las más evidentes hasta las más sutiles y desconocidas. 

(Del Valle, 2014)  

Barros (2015) afirma que “El "sí" de la víctima es esencialmente un dejarse caer, el precipitarse 

hacia una posición sacrificial y trágica. Cabe recordar que él "no" constituye una operación 

fundamental en la constitución del sujeto. En la víctima no sólo se comprueba la imposibilidad de 

decir "no" frente al victimario, sino que lo más importante es la falta de un "no" que se dirija al 

propio goce”.  

Freud citado por Giraldo Trejos (2013), explica la condición de víctima, como algo que está 

cargado de connotaciones y sucesos que generan un malestar psíquico en el sujeto, pero al mismo 

tiempo el ser víctima forma parte de su estructura personal donde al serlo se está obteniendo cierta 

ganancia, que es desconocida para quien la experimenta porque es más del orden inconsciente, esto 

es del orden del funcionamiento psíquico dentro de la víctima, donde se genera algo que es el  orden 

estructural de la culpa o la necesidad de castigo aquí la persona no puede movilizarse de esta 

condición y por más que esta sea negativa continúa reproduciéndose. (Giraldo Trejos, 2013). “El 

papel de víctima suele tener una gran demanda; probablemente debido a la serie de placeres que se 

http://www.marcelobarros.com.ar/template.php?file=Clinica/El-si-de-las-victimas.html
http://www.marcelobarros.com.ar/template.php?file=Clinica/El-si-de-las-victimas.html
http://www.marcelobarros.com.ar/template.php?file=Clinica/El-si-de-las-victimas.html
http://www.marcelobarros.com.ar/template.php?file=Clinica/El-si-de-las-victimas.html
http://www.marcelobarros.com.ar/template.php?file=Clinica/El-si-de-las-victimas.html
http://www.marcelobarros.com.ar/template.php?file=Clinica/El-si-de-las-victimas.html
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derivan: La erotización del sufrimiento, la fascinación de ser visto como sufriente, el disfrute que 

proporciona la autocompasión”. (Del Valle, 2014)  

Giberti (2013) afirma “No surgen contenidos de conciencia capaz de clasificarlos ni una 

subjetividad como producto de esa conciencia inicial. El poder creciente que ha tenido en la vida 

psíquica de estas mujeres la tendencia a la desestimación del afecto, que absorbe paulatinamente 

a otros sectores psíquicos de la misma mujer. No obstante, subjetividad y conciencia pueden ser 

recuperadas posteriormente.” 

“El tratamiento que se da mayoritariamente hoy en día a la violencia es de índole educativo, se 

trata de reeducar a los sujetos en relación a un ideal, pero de esta manera se deja de lado lo particular 

del sujeto” (Gana, 2013.p.4). La teoría psicoanalítica postula que cada sujeto tiene unas 

características particulares que lo identifican y diferencian de los otros, de esta forma su 

intervención debe estar dada desde lo singular y no desde lo colectivo, esta defensa de lo humano, 

dada desde la diferencia y reconocimiento de la particularidad personal se fundamenta en 

significantes adquiridos por medio de su historia personal (Giraldo, 2013)  

Bassols afirma que asumir este lugar de diferencia, el ser mujer, como principio lógico y ético, 

es ya una forma general de prevenir la violencia contra y desde lo diferente, sin embargo, el alcance 

de esta previsión sólo puede realizarse desde la particularidad de cada sujeto, nada más y nada 

menos, pero nunca imponerse desde un lugar que estaría inevitablemente destinado a excluir esa 

misma diferencia. (p.3)  

 

 

 

 

ANÁLISIS 

http://www.marcelobarros.com.ar/template.php?file=Clinica/El-si-de-las-victimas.html
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El siguiente relato resume lo que se plantea como eje de análisis, donde se indaga por su 

historia de vida, y dentro de la reconstrucción de esta se resaltan aspectos importantes. El nombre 

de la paciente es cambiado, debido a protocolo y componente éticos. 

En este trabajo vamos a conocer a la mujer participante con el nombre de “Carmen” es una  

mujer de 52 años, auxiliar de enfermería y vive en la localidad San Cristóbal con sus dos hijas una 

de 28 años  y otra de 21 años de edad y su esposo de 47 años.    

Cuando se indaga sobre la infancia de esta mujer ella refiere “Pues siempre como el temor al 

papá si llegaba bravo, ya sabíamos que nos tocaba o no hacer ruido o callarnos, él era así, siempre 

como ese manejo por él, así uno no hubiera hecho nada, si estaba así de malas pulgas él se 

desquitaba era con mi mamá y pues con nosotros……por decir algo cuando llegaba de mal genio 

eh... (Silencio, llanto) Nos dejaba afuera… y nos tocaba esperar que se quedara dormido para 

poder entrar, nos dejaba afuera de la casa, nosotros nos quedamos abajo en el primer piso y ya 

mi mamá nos avisaba, que ya se había dormido y que subiéramos... “Si porque el sufría de… pues 

en esa época a él le daban como crisis… él era como psiquiátrico si” ... “Y cuando entraba en 

esas crisis, de repente o sea por nada así no le estuvieran haciendo nada a él, se desquitaba con 

uno, si, era como de un temperamento así… y pues mi mami siempre estaba ahí muy sumisa” ... 

“Pues que yo me acuerde de pronto de esos eventos, pues eso es como traumático para uno, que 

grita que lo saca corriendo, que le pega a uno, pero que yo haya visto que la haya maltratado a 

ella, no. Era más que todo como la presión, del poder del grito, sí que no lo molestara” ... “a 

través de los años uno le echaba la culpa a… por su enfermedad… siempre había como esa… que 

él era así por su enfermedad, porque está enfermo… porque él fue paciente tratado por 

psiquiátrico. Si el entraba en crisis y duró varias veces hospitalizado…” El relato pone en 

evidencia por una parte la violencia, un padre violento, dueño de un cierto poder que le permite 

decidir quién duerme en la casa y quien no, un poder que atemoriza y hace retroceder o 
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someter.  Por otra parte, se comprende una particular relación de sumisión entre la madre y las hijas 

con el padre. Finalmente, un intento por comprenderlo planteando una enfermedad como 

justificación del acto. Aquí además de la aceptación de la violencia, factor que no solo se presenta 

en la infancia de esta mujer, sino que en su vida adulta. La violencia que esta mujer relata en su 

infancia determinó su rol como mujer, como madre y como esposa. 

Al indagar sobre la pareja sentimental, “Carmen” relata eventos similares a los que ella vivencio 

en su infancia con la situación de su padre. Ella refiere. “empezamos en una relación formal en 

enero del 87 ya éramos novios y pues me estremecía porque él también era solo vivía con la 

abuelita y los papas no estuvieron pendientes de él y me daba esta sensación de protección” En 

este fragmento se evidencia un rol materno por parte de “Carmen” con su esposo debido a la 

vulnerabilidad que evidenció ella en la vida del esposo. 

“seguimos hasta en mayo del 87 tuvimos nuestra primera relación y yo de una vez quede 

embarazada, fue terrible.”. “No Dios mío la primera relación, yo mayor que él,”. “Un desespero 

terrible… a esta época, yo nunca le dije que había quedado embarazada, él a través de los años si 

se iba dando cuenta y me decía cierto que usted perdió un hijo mío”. La noción de mujer se 

implementa en este fragmento, al ser una construcción cultural delimitada con dogmas, creencias 

socialmente aceptados, Carmen evidencia malestar frente a ser mayor que el esposo, además de la 

edad o la experiencia que debería tener una mujer mayor, pareciera que fue por esta razón que 

“Carmen” libro al esposo de la responsabilidad y decisión de este suceso. 

 “él, trabajaba, pero también tomaba mucho eh… yo de nuevo intente estudiar... en enero del 

89, nos fuimos a vivir, fue tenaz.” “yo quedé embarazada de la primera niña, fue tenaz uno lejos 

de la casa que todo se lo alistan, fue tenaz, usted asumir que le toca lavar, planchar, que la 

comida…”él en ese tiempo trabaja pero eso que solo trabaja 2 días y ya y esa plata se vuelve plata 

de bolsillo, entonces en ese tiempo fui la que tenía esa carga económica... vivíamos cerca de la 
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mamá, si yo no trabajaba pues no y él se quedaba allá hasta por la tarde.” Es interesante ver cómo 

esta mujer al tener las responsabilidades, a lo que culturalmente estamos acostumbrados como lo 

son los quehaceres del hogar, además de esto ejecutaba responsabilidades propias del hombre, 

como lo es el sustento económico, sin embargo, esto no representó un cambio jerárquico. Lo cual 

me hace pensar en la des igualación generada por componentes jerárquicos, donde se puede 

evidenciar que el varón se considera mejor o superior que la mujer (Di Segni, 2016). El factor 

económico no representa un elemento de poder, en esta historia, el poder está relaciona a la 

construcción de “Carmen” a través de su historia, donde se ubica en un lugar devaluado.  

“la tomadera de él y a veces llegaba como agresivo.”. Al preguntar si el esposo le pegaba ella 

refiere “si, pero han sido más como de palabra…” comenta un suceso “Estaba donde mi hermano 

Julio acompañándolo y son esas cosas, ¿qué necesidad y usted porque tiene que ir por allá? Y él 

tenía unas chanclas   y llego y como que eso, que mando el pie y se le zafo la chancla y me pego 

en… y me callo la chancla en la cara (llora, silencio) son cosas así, ha sido muy celoso, uno sin 

hacer nada y como que lo va juzgando, lo va mal tratando.”  Lo que dice” Carmen” acerca de su 

esposo  denota cómo la violencia busca anular la singularidad y autonomía, el hecho de que el 

esposo por medio de la agresión, gritos o reclamos intenta cohibir a Carmen de acompañar o 

relacionarse con la familia de esta. 

 “mal tratándolo a uno como física y psicológicamente y que uno se siente mal y que con cada 

palabra que a uno le dicen a uno lo… como que lo desarma a uno, y vuelve y uno dice que he 

hecho para merecer esas cosas?”. “Carmen” muestra en este fragmento similitudes entre su esposo 

y su progenitor, en cuanto al tipo de violencia, que está guiada a ser una violencia psicológica, más 

que física, como lo son las palabras, los celos, impedimentos, entre otros. Se puede observar la 

posición de poder y temor que posiblemente represente el hombre y sus significantes para esta 
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mujer, y además de esto su auto concepto, elementos que quizá fomenten la reproducción de la 

violencia.  

“ha sido siempre como muy posesivo, como muy eh… eh… irresponsable. Y pues él trabajaba 

y se empezó a meter como… como. Además del trago también empezó a anexar otras cosas, que 

fue la droga.” ... “Dure como… siempre paso como tiempo, uno siempre se excusa que estaba 

tomando, que se había quedado tomando. Cuando ya empezaron rumores que él estaba en la 

droga, y se empezó a ver que ya no le interesaba si duraba 3 días por allá. El digamos le pagaban 

los sábados, se podía comprar un celular…  que zapatillas y ya no aparecía con nada y por allá 

las dejaba… y lógicamente ahí fue cuando ya nació la segunda niña… y pues a mi hija nos tocó a 

nosotras solas, él trabajaba, pero yo… primordial era eso, él ayudaba en la casa, pero… siempre 

uno como… esa tristeza de que prefería quedarse por allá y que responder bien por su casa, … De 

pronto uno que durante todo ese proceso que uno digamos, por decir algo, que el día de la primera 

comunión de la niña menor, ¿estábamos ahí y habíamos organizado un almuercito y saber que 

estábamos ahí y que de vez en cuando dónde está Luis?  y uno como que jumm… Y se va a pasado 

el tiempo y uno como que ya se acostumbra eso ya” En este relato “Carmen” se muestra resignada 

a la condición de irresponsabilidad, de maltrato, y de drogadicción que le proporcionaba el esposo. 

La asimilación a esto denota la etiqueta de víctima, donde “Carmen” presenta un dolor emocional 

por parte de su esposo, situación que repercute en sus hijas, “Carmen” somete su vida sin 

posibilidad de sobreponerse.  

“Eso siempre duro como doce, diez, quince años” ... “Si. Y como que ya uno se acostumbra, 

pero ya llega un momento en el que uno dice, pero como aguantarse. Y mis hijas ya iban creciendo 

y me decían, pero mamá. Y uno siente como que hay… pero para donde nos vamos. Incluso muchas 

veces hicimos cuentas vamos a conseguir un apartamento, vamos a esto… pero… ¿Cuál era la 

disculpa? Que por lo menos el construyó la casa, yo puse el lote, pero de pronto materiales pero 



21 

 

el hizo la casa, entonces uno como que no, embarrada. El por lo menos hizo eso y… para las chinas 

fue feo. Por decir mi hija mayor estaba en desacuerdo… (Llanto) ella siempre le compraba las 

onces a la menor y él llegaba en eso y todo lo que encontraba se lo comía y eran como cosas feas 

eh… nunca una disculpa, era normal. Como le digo se perdía volvía, ese día se la pasaba 

durmiendo”. Al indagar por qué dejarse maltratar ella refiere “Porque no me quiero, porque no 

soy de juepucha poner un límite a todo.” Aquí se evidencia a “Carmen” como mujer desvalorizada 

y/o como víctima, donde justifica el no tomar una posición diferente como mujer, de escapar de 

esta condición de víctima. “Carmen” encuentra una justificación poco coherente para seguir 

permitiéndose seguir ahí. La reincidencia de la violencia y la posición de víctima están relacionadas 

al consentimiento que “Carmen” dio a su esposo, al aceptar su condición y lo que esto generaba en 

ella y en sus hijas.  

“… ya ha sido como un circulo viciosos que coge un ahí, pues yo lo justificaba por lo menos 

porque él había hecho la casa, había construido la casa, y entonces que era como injusto, que si 

yo había puesto la casa… pero él había puesto su trabajo, entonces yo me pegaba a eso, que él 

tenía derecho de disfrutar, de estar ahí y uno someterse a muchas cosas”...“ Fue una rutina así 

durante todo el tiempo y pues ya definitivamente le dije o se rehabilita o mire a ver para dónde 

coger, pero ya no más, ya se acabó esto y ya no más, entonces fue cuando él ingresó a un centro 

de rehabilitación”..” desde ahí en adelante han mejorado las cosas, duró cinco años sin consumir, 

pero últimamente empezó a tomar otra vez y… me acuerdo tanto que le habíamos dicho que para 

que él saliera de allá, ….nos llamó y dijo tan pronto la primera cerveza que yo me tome, ustedes 

inmediatamente se van o yo me voy de la casa sin que ustedes me digan, para qué ..Salió y si duro 

un tiempo”. “Carmen” en un momento mostró una posibilidad de cambio o de movilización de su 

posición de víctima, al generar un ultimátum, para que el esposo se rehabilitará, sin embargo, el 

compromiso que realizó el esposo fue incumplido cinco años después por este, ella asumió y aceptó 
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esto continuando con este patrón. Es este consentimiento, el que estructura a la persona como 

víctima. Hay que tener claro que la violencia de la que esta mujer es víctima no solo es debido a la 

condición de adicción del esposo, sino a violencia física y principalmente verbal, donde se 

evidencia la desestimación del afecto y de su auto concepto.  

“Entonces siempre ha… sido así como muy posesivo y yo muy pendeja.” ... “Pues yo me siento, 

que me he dejado maltratar mucho, que no he defendido mi posición, que no … (silencio) que uno 

tiene mucho para no depender de nadie, si, si tengo todo para no tener que nadie me esté mal 

tratando, uno dice tengo mi trabajo, mis hijas”. “Carmen” en este relato manifiesta la incapacidad 

de decir no a la situación violenta, ella considera que tienen todas las capacidades para no depender 

o permanecer en esta situación, sin embargo, depende, lo cual hace pensar que también es incapaz 

de decir no a su propio goce, a la ganancia que obtiene “Carmen” con esta situación, la cual es de 

índole inconsciente desconocida por ella misma, esto quizá es lo que refuerza el asumirse como 

víctima. 

“De todas maneras yo siempre hablaba con mi mamá y entonces ella siempre, me decía ay mija 

en esos momentos de su droga y todo, pero él es muy hacendoso muy de servir si, entonces, ella ay 

mija su papá era así y uno para ponerle  padrastro a sus hijitas no mija, de pronto eso, como que 

esto…No sé, yo creo que fue eso, el por lo menos trabajaba, me ponía como en situaciones y yo 

decía, como que sí.” Al indagar sobre lo que posiblemente pudo influir para que ella aceptara y 

justificara la violencia, ella relaciona a su mama con esto, “Carmen” refiere “Yo creo que ella 

fue”…“Sí, en cuanto a cuando estaba enfermo que era agresivo y nos sacaba, que era como, si yo 

creo que fue eso, y que uno no ser verraco y no tener miedo a lo que puede pasar sino que uno se 

queda ahí pensando.” Al inicio mencionamos que pareciera que “Carmen” reproduce la violencia 

que vivencio en su niñez a su vida adulta, solamente que ahora ella dejó de ser la hija, que se 

sorprendía por el comportamiento de su padre, que sentía miedo e indignación cuando este se 
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desquitaba con la mamá, ahora se convertía en esa madre, sumisa, al igual que ella la describe en 

un inicio. La familia es un espacio donde se moldea, se estructura al sujeto, por medio de cadenas 

simbólicas inconscientes, muchas veces el maltrato que en ocasiones se reconoce entre 

generaciones de una misma familia, es debido a que se transmite, como en el caso de “Carmen”, 

se transmite el lenguaje simbólico que posiciona a la progenitora, a la mujer y por ende a “Carmen” 

en una condición de víctima. 

Al indagar sobre cómo ella se describe como madre, “Carmen” refiere “Como mamá me 

da…  (Silencio) como… me da pena con ellas.” … “Tener que vivir todo eso”. “Que el papá esté 

en las drogas y yo nunca eh ser… de partir, sí. Muchas veces ellas, pero mamá no nos vamos a ir, 

entonces es eso.  Me da pena con ellas.” … “Si, me da pena. Y les digo perdónenme porque han 

sido… Pero si, me da embarrada con ellas que hayan pasado por eso, y ya, les eh pedido 

disculpas.” “Carmen” ponen en evidencia su posición de víctima, al momento de acreditarle al 

otro, en este caso, al esposo y a su condición, la responsabilidad del sufrimiento tanto de las hijas 

como el de ella; pareciera que para “Carmen” es más sencillo pensar esto, que pensar en que el 

sufrimiento de las hijas puede ser en cierta manera su responsabilidad, directamente relacionado a 

la incapacidad de alejarse de esta situación, condenando a su paso a sus hijas y la subjetividad de 

estas. 

Esta mujer ha sobrevivido y sacado adelante a sus hijas, sola, sin darse cuenta, a pesar de muchas 

dificultades que no mostramos aquí, logró ser profesional, y apoyar a su familia económica y 

moralmente, sin importar su dolor interno, no dejaba de levantarse para salir adelante. En la historia 

de vida de “Carmen” podemos identificar que: La condición de mujer es construida por medio del 

discurso, de lo simbólico, factores que deliberadamente generan en “Carmen” una visión 

desvalorizada de sí misma estructura que provienen del discurso de la madre, del padre y de lo 

social. Pareciera que la estructura mal tratante, se transmitió en este caso, y la aceptación, 
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justificación y resignación de la violencia, generaron que Carmen se ubicara y se asumiera como 

mujer víctima.  

 

 

DISCUSIÓN 

 

Desde que se nace como mujer, se está condenada a ser estructurada bajo un rol, unas 

características, unos dogmas socialmente aceptados. A través de la historia la mujer ha sido 

estructurada bajo un rol negativo, trazado por la diferencia, por la desigualdad. El discurso social 

ha generado que la mujer se encuentre en una posición de sumisión, condición que limita, su 

lugar frente al otro, condenándose a un lugar desvalorizado a una condición cautiva.  

Sin embargo, no desconocemos los avances que se han generado en los últimos siglos, la 

mujer poco a poco de ha dado un lugar en la sociedad, que no tenía antes, pero aun con esto, la 

mujer sigue siendo violentada, sigue ubicándose en un lugar de desvalorización, aceptando la 

violencia, asumiéndose como víctimas, posición que se reproduce debido al consentimiento que 

estas mujeres han dado al acto violento.  

Podríamos culpar a muchos, al agresor, a la sociedad, a la familia, y a la mujer víctima, pero la 

verdad todos y nadie son culpables, ya que todos son construidos por el otro, por el discurso. sin 

embargo, la mujer víctima es quien decide salir o continuar en este círculo vicioso, hacerse 

responsable o no de su vida, de su historia. Es hora de que la mujer víctima, también reconozca 

su responsabilidad en el fenómeno de la violencia contra la mujer. 

   

 

CONCLUSIONES 



25 

 

 

La violencia siempre está presente. La violencia es propia, inherente de nuestra condición 

humana. En nuestro marco cultural la violencia se reproduce a través de la ideología, de las 

instituciones, de las relaciones, del imaginario social y grupal, alimentado por hechos sociales, 

económicos, políticos, culturales y principalmente por la familia. 

En ese marco, la mujer es fundamentalmente sobre quien recae cierta violencia. A la mujer se 

le violenta en cuanto se le otorga un lugar de dominada de sometida. Esto en otros términos 

significa que su condición de sujeto se ve limitada, su lugar frente al otro, su deseo se restringe se 

limita debe someterse. 

Esta condición ha conducido a la mujer a asumirse como víctima, se habla de mujer víctima de 

violencia. Ser víctima implica, la pérdida de la subjetividad, concepto que fomenta la no 

responsabilidad, la no apropiación de un lugar que afectan las relaciones con el otro.  

La diferencia, y la poca tolerancia a la misma genera un acto violento, casi siempre se da por 

medio de la segregación: así se elimina, se excluye lo que no se parece a mí, lo diferente. Y desde 

el discurso oficial, desde el discurso de la ciencia, de la religión, de la cultura, lo diferente es la 

mujer. Esto pone en evidencia que la construcción de identidades ha estado afectada por la 

violencia, en particular la violencia que recae sobre la mujer y que la he hecho asumir ese lugar de 

víctima principal. Las expresiones de violencia están relacionadas con ideas de lo que significa ser 

hombre o mujer en cada contexto específico, nociones que confieren determinados derechos, 

característica, dogmas a unos y a otras para el ejercicio del poder y en las consecuencias violentas 

que dicho ejercicio implica. 

Es particularmente revelador el hecho de que la violencia ha hecho de la mujer una víctima 

especialmente significativa. Ya que en la mayoría de los casos la mujer reincide en la violencia, 

similar a un círculo vicioso, del que no se puede salir y el único camino llega a ser asumir la 
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violencia y por ende la condición de víctima. Asumir este lugar está relacionado, además de la 

estructura familiar inconsciente, la cual se transmite como una cadena mal tratante, también tiene 

que ver con el consentimiento de la mujer a la situación violenta, un agresor, no genera un acto 

violento repetitivo, sin el consentimiento de la víctima, y esta aceptación está guiada a una 

ganancia, inconsciente, diferente y singular en cada mujer. Lo cual genera que esto continúe 

repitiéndose.  

La violencia contra la mujer desde este punto siempre va a existir, pero creemos importante una 

transformación desde un trabajo individual, donde lo central es poner en palabras el sufrimiento, 

el dolor, decir y escucharse. Y a partir de allí que circule sentido. Se trata de un abordaje caso por 

caso, es decir tanto en el origen, desencadenamiento, y escucha se tiene presente la singularidad de 

los casos. En este sentido es significativo que el trabajo social que se ha realizado con la lucha de 

género promueva ver al otro (al diferente) desde una manera ética y lógica. Lo cual posibilita pensar 

y vivir de una manera distinta, donde no se busque ni se obtenga la igualdad, si no, al contrario, el 

derecho y la aceptación de ser diferentes, y llegar al fin a ser sujetos de nuestra propia historia. 

 

 

Anexo A  

 

 

 

Yo,__________________________________________ identificado (a) con documento de identidad  No. 

_______________certifico que he comprendido los objetivos, justificación y metodología de la actividad, 

que se desarrolla dentro de la cátedra de INVESTIGACION I de la Facultad de 

Psicología.___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

que aplicarán la entrevista y las pruebas, estarán bajo la supervisión de las docente 

Declaro que he comprendido con claridad el propósito de esta actividad. Así mismo, me ha sido informado 

que: 

 

a. Puedo abandonar la actividad en cualquier momento, sin repercusión alguna. 

b. Es mi derecho conocer y discutir los resultados del informe desarrollado a partir de la información 

obtenida a partir de mi colaboración. 

c. Se garantiza la confidencialidad de la información brindada. 

d. La información será usada exclusivamente con fines académicos y manejada con responsabilidad. 

 

Así mismo, aceptó participar de la entrevista (Si __ No__), permitir que las entrevistas realizadas sean 

audio/video grabadas y posteriormente transcritas para su análisis (Si__ No__). 

 

Este consentimiento informado se firma a los ______ días del mes de _______ de  ______ en la ciudad de  

Bogotá. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nombre y Firma del participante del estudio. 

Documento de identificación:   

 

 

 

____________________________________________________ 

Nombre y Firma de los estudiantes. 

Documento de identificación:   

 

 

____________________________________________________ 



28 

 

Nombre y Firma del supervisor. 

Documento de identificación:   
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