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¿Cuándo se está en peligro de ser
víctima de maltrato o muerte?
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¿CUÁNDO SE ESTÁ EN PELIGRO DE SER VÍCTIMA DE MALTRATO O MUERTE?

Una de las preguntas que se hace el común de las personas, quienes regularmente
no ven la violencia contra las mujeres como algo inusual, si no que más bien refuerzan
cotidianas como “en pelea de marido y mujer nadie se debe meter”; indican que la mayor
parte de colombianos y colombianas no tiene un sentido claro de los derechos de la otra y
el otro, quienes tenemos como vecinos, amigos o familiares, asumen la violencia de género
como actos normales.
Las mujeres que sufren maltrato de todo tipo, en especial psicológico, suelen confundirse
atención a las señales de alerta que se evidencian cuando una relación es peligrosa, cuando
la persona que se elige para compartir la vida se convierte en un enemigo silencioso.
Son muchas las mujeres que tras una larga y traumática separación deben empezar
a reencontrar su espacio en la familia y buscar una nueva forma de reinventarse, porque
el maltrato sufrido durante su relación ha calado no sólo en su piel, huesos, ha hecho
y culpas las ronda. Quizás miles de mujeres en la región caribe se encuentran en esta
posición, la mayoría de las cuales no saben cómo enfrentar esta situación, y mucho menos
acceder a sus derechos.

Testimonio
“No me hablaba en días o simplemente me ignoraba, sin embargo teníamos sexo y luego
no hablaba duraba muchos días así, me hacía sentir terrible.” Rosa García 30 años.

Ante los fenómenos de violencia de género antes descritos, cabe preguntarse ¿qué es el
maltrato psicológico?, en su texto Crimen Pasional (Jimeno, 2004,), lo analiza a través de
la teoría sociológica de George Simmel, quien señala:
Dado que el objeto del amor es al tiempo el objeto del odio, este se tiende a reprimir
de los sentimientos hostiles que eventualmente pueden producir la violencia. Así,
bien el antagonismo no necesariamente conduce a la asociación, casi nunca está
ausente de ella y un buen ejemplo de eso son las relaciones amorosas. (p. 25)
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Esta referencia es importante, porque principios de alerta ante la violencia física son
precisamente la tensión, el miedo, la mirada acusadora, la humillación, la frustración,
síntomas que no tocan el cuerpo, pero que condicionan la mente a recibirlos una y otra vez.
Y después de esto, ¿qué viene?, golpes, e incluso la muerte, como lo señala el artículo de
(Blázquez & Moreno, 2008) sobre el maltrato psicológico en la pareja:

“Podemos decir, partiendo del modelo tradicional de pareja compuesto por hombre
y Mujer, que existe violencia en el seno de la misma cuando se crea entre ambos
una situación de abuso de poder en que la persona más fuerte y con más recursos,
habitualmente el hombre, trata de controlar a su pareja, arremetiendo física,
psicológica, sexualmente contra ella, a la vez que la percibe como vulnerable e
indefensa y la convierte en fuente de desahogo de sus frustraciones cotidianas
(Dutton y Golant, 1997). De esta manera, todo parece indicar que el maltrato físico
es el tipo de maltrato más evidente y el que es más fácil de identificar, por eso suele
ser al que se da más importancia, tanto en el ámbito personal como en el social.
Otra razón Puede ser debida a la menor importancia que se le da a la violencia
psicológica al considerarla objeto de menor repercusión en la salud del individuo que
la soporta” (Castellano, García, Lago y Ramírez, 1999)”. (p. 1)

Así mismo, es pertinente mencionar que no solamente las parejas heterosexuales
sufren este flagelo, las violencias de todo tipo también están presentes en las relaciones
homosexuales y lésbicas. Dichas violencias comparten los mismos patrones de conducta
donde el poder y la dominación son situaciones cotidianas. Jimeno (2004) explica de
esta manera las emociones en las relaciones de pareja: “Las emociones son vistas por
los pensadores occidentales como estructuras permanentes de la existencia humana
pertenecientes a la naturaleza y la psicología humanas y no a la historia, la cultura o la
ideología” (p. 35).
Más allá de posiciones de todo tipo con respecto al tema de la violencia en las parejas,
ésta no hace parte de una cultura, como bien lo explica la investigadora Jimeno (2004) hace
parte de esa estructura de lo cotidiano como respuesta al miedo a la soledad, e incluso a
un poder que no para, sino que transforma el mundo emocional de una pareja, convirtiendo
lo que se vivió como hermoso en un pretexto para reinventar una y mil veces relaciones de
dominación, cuando acaba en las parejas el deseo y el amor verdaderos para vivir.
Así, el miedo al otro/a se construye sobre bases de dominación física, e inevitablemente
este es el puente hacia una castración psíquica, donde pensar y actuar están mediados por
el temor y la necesidad de aprobación. Puede afirmarse que cada caso de feminicidio, en
sus entrañas más profundas, surgió, y creció, sobre un estado de miedo prolongado.
2

Boletin Informativo No.3 Centro de Documentación Meira Delmar

BIBLIOGRAFÍA
Jimeno, M. (2004). Crimen pasional: Contribución a una antropología de las emociones.
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
Blázquez, M. & Moreno, J. (2008). Maltrato psicológico en la pareja: Prevención y
educación emocional. Editorial EOS (Instituto de Orientación Psicológica Asociados).
Recuperado de: http://www.inefoc.net/pdfs/15.pdf

3

Boletin Informativo No.1 Centro de Documentación Meira Delmar

Facultad de Ciencias Humanas

56

