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"Dedicamos este Manual a todas las mujeres que sufren
algún tipo de violencia, que lamentablemente somos la
inmensa mayoría, con la seguridad que les será útil y
necesario como guía y orientación para enfrentar y asumir
por sí mismas las decisiones y acciones que les permitirán
liberarse de la agresión. A todas ellas les entregamos
nuestra complicidad y apoyo. Y, muy especialmente,
queremos homenajear a cada una de las mujeres de la
“Brigada Esperanza Viva” de la Población Las Hortensias 1
de San Bernardo, que a través de esta experiencia
constituyeron el primer grupo de apoyo y acogida en su
sector. Con ellas descubrimos nuevos caminos,
fortaleciéndonos mutuamente, en esta gran empresa de
lucha en contra de la violencia y abuso hacia las mujeres,
niñas y niños".
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Introducción
6

L

a intención de este Manual es trasmitir a
todas las personas que se interesen por
leerlo y usarlo, que la desigualdad frente a
la vida entre hombres y mujeres y que discrimina
a estas últimas, no es algo que venga en los genes,
no se nace de primera o de segunda, sino que esto
se aprende culturalmente desde la cuna y por lo
tanto lo podemos cambiar.
Es así como la invisibilidad y naturalización de la
violencia hacia la mujer dentro del comportamiento
cotidiano, se ha arraigado en todos y todas,
cimentándose en la manera que tiene la sociedad
patriarcal de pensarse a sí misma, de lo que acepta,
reprime o promueve y, en la forma en que se
organiza esta sociedad y distribuye el poder.
Esto se expresa tanto en el sistema socialinstitucional, como en el sistema familiar-personal.
Por lo tanto se influyen y potencian mutuamente y
tal como todo cambio personal al respecto, influye
en lo familiar y lo social y viceversa, todo abuso,
en cualquiera de estos niveles, repercute en los
otros. De manera que no es aventurado afirmar que
cuando el sistema discrimina a las mujeres, las está
agrediendo a cada una de ellas. Y que cuando se
agrede a una mujer, aunque esta agresión se realice
dentro de la privacidad de las cuatro paredes de
una habitación, se están violando los derechos
humanos de todas las mujeres.
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Queremos que este manual sirva de base a todas aquellas mujeres,
organizadas o no, que tengan la sospecha o la certeza que tanto ellas
como otras, están viviendo una desigualdad discriminatoria frente a todas
las cosas, las oportunidades y las circunstancias de la vida y que quieren
aportar a un cambio y ser parte de éste; porque se lo deben a otras mujeres
queridas y lejanas que sufrieron esta desigualdad, a otras mujeres queridas
y cercanas entre las que se cuentan ellas mismas, sus madres, hermanas,
amigas e hijas que la viven y finalmente se lo deben también a aquellas
mujeres del futuro, porque si no hacemos algo las mujeres de hoy, esto
seguirá arraigado por demasiado tiempo más, en el comportamiento
cotidiano entre hombres y mujeres.
Va dirigido también, a las mujeres que han vivido y/o están viviendo la
violencia doméstica y sexual, ya sea en sus formas más visibles y
evidentes o en sus formas más invisibles y enmascaradas.
Por último es un saludo a todas aquellas mujeres de mentalidad abierta y
flexible que conocen la diferencia entre la diversidad y la desigualdad a
la hora de la discriminación. Que abogan por el respeto a la diversidad
de cada persona, al mismo tiempo que luchan por el derecho a la igualdad
frente a la ley; a las oportunidades
educacionales y laborales; a un trato y
una vida digna; a una salud integral en
lo preventivo y curativo; a tener una
vivienda y un entorno ambiental seguros
y adecuados a sus necesidades
familiares y climáticas, sin que se haga
diferencia alguna de raza, edad, género
u orientación sexual.
Vaya este Manual a todas Uds. para que
lo lean y le den pleno uso, con eso nos
sentiremos plenamente satisfechas.
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Presentación
Presentando el Comité De Servicio Chileno,
COSECH

Somos una institución de trabajo social y
basamos nuestro quehacer en la certeza que la
construcción de una sociedad más justa es
posible y necesaria. Esta construcción convoca
a todos/as los/as actores/as de nuestra sociedad.
Sin embargo el COSECH centra su trabajo en
los sectores marginados y pobres de nuestro
país.

Nuestro
Objetivo

Quiénes
Somos

* Promover la participación protagónica en lo
público, a partir del entorno inmediato, para
ir abriendo horizonte hacia el ámbito local,
regional y nacional.
Esta participación protagónica será posible
desarrollando procesos participativos,
organizativos y de auto reconocimiento;
construyendo identidades, ampliando
conocimientos, potenciando capacidades,
ganando autonomía y autogestionándose. De
manera tal, que asuman la solución de los
problemas que les afectan y de su
representación.
A este proceso lo denominamos como el
empoderamiento de los/as marginados/as y
pobres.
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Nuestro Método
La metodología de intervención
que ejerce el COSECH tiene dos
grandes condiciones:
Promover el protagonismo y la
autonomía de los grupos u
organizaciones con las cuales se
desarrolla el trabajo, y
Desarrollar el trabajo en tres
niveles: la familia - la
organización - el aspecto local.
El tema género es una variable
transversal en todo nuestro
accionar ya que el COSECH aboga
por la construcción de relaciones
igualitarias entre mujeres y

hombres, basados en la teoría del
sexo/género que facilita la distinción
entre los hechos biológicos y los
hechos sociales; es decir, creemos
que las conductas humanas
obedecen a cuestiones socio
culturales y no naturales. Por lo
tanto, entregamos herramientas para
entender la identidad de género y los
distintos planos en que éstas se
relacionan. La idea es facilitar la
comprensión de las consecuencias
negativas que el sexismo conlleva
para hombres y mujeres, porque
limita sus posibilidades como
personas y les niega determinados
comportamientos.

¿Dónde
Realizamos
Nuestra
Intervención?
Metropolitana (Santiago)
Décima Región (Puerto Montt)
Violencia Doméstica Y Sexual
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Compartiendo
el Proyecto
“Confiando en nuestras propias fuerzas”

E

ste proyecto que contempla
dos años de trabajo, se
realizó durante el primer
año (2003) en la población Las
Hortensias, comuna de San
Bernardo sector sur de la Región
Metropolitana. En el segundo año
se contempla su extensión a otras
dos comunas de Santiago y a
Puerto. Montt.
Basándonos en experiencias
anteriores sobre la temática de la
Violencia Doméstica y Sexual,
seleccionamos
los
temas
pertinentes e indispensables a
tratar, para reflexionar y tomar
conciencia sobre el problema.
Concluimos que la prevención y
capacitación, no pasa solamente
por entender sus causas,
consecuencias y visibilizarlo, sino
se necesita que las mujeres
adquieran algunas herramientas de
defensa, seguridad y confianza, las
habilidades para usarlas y así,
poder reaccionar activamente
frente a esta realidad.
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Con este proyecto queremos
difundir y reforzar la comprensión,
por parte de las mujeres de sectores
poblacionales, de la realidad de la
violencia doméstica y sexual, en la
perspectiva de ir promoviendo y
desarrollando un liderazgo de la
mujer, que a partir de la toma de
conciencia de su propia situación
de discriminación, se interese en la
organización, desarrolle un espacio
de autodefensa, confíe en sus
propias fuerzas y la de sus pares,
actúe para terminar con esta
realidad injusta y haga valer sus
derechos.

Nuestra intencionalidad ha sido
que, después de su aplicación a un
grupo de mujeres-líderes del sector
Las Hortensias, ellas constituyeran
una brigada contra el maltrato y
abuso sexual. Esta brigada en la
actualidad, es un referente y un
espacio donde las mujeres
maltratadas y/o abusadas, o bien
los/as testigos/as de maltrato y/o
abuso sexual, pueden recurrir
simplemente para ser escuchadas,
comprendidas y acogidas, o bien,
ser orientadas, acompañadas a
estampar la denuncia cuando el
caso lo requiera y/o ser defendidas
por la brigada, cuando represente
peligro volver a la casa. Esta
defensa puede ser desde
acompañamiento en el domicilio
pasando por una sanción social,
como por ejemplo romper el
silencio cómplice y hacer una
manifestación pública del hecho
con carteles u otras maneras
creativas que desarrollaría la
brigada para defenderse y defender
a las mujeres agredidas y/o niños/
as abusados/as sexualmente, hasta
la reducción física del agresor y su
entrega a las autoridades policiales
correspondientes.

Violencia Doméstica Y Sexual
En Contra De Mujeres, Niños/as

11

Estamos seguras que
las mujeres cuando
tomamos conciencia,
no retrocedemos y
somos capaces de
confiar en nosotras y
buscar las formas que
nos permitan
transformar nuestra
realidad
construyendo
nuestra propia
historia. El confiar
en las fuerzas propias
evita que nos
quedemos en una

condición de
víctimas que tiende a
inmovilizarnos y a
auto compadecernos.
La experiencia nos
señala que cuando las
mujeres tenemos la
oportunidad de
conocer e
informarnos,
decidimos
asertivamente las
acciones que
debemos y podemos
realizar. Es el inicio
de la ruptura de la

asimetría del poder,
ha comenzado el
proceso del propio
empoderamiento; es
decir, de ir
comprendiendo y
más tarde
experimentando, que
se tiene el poder para
ser una persona
autónoma y para
hacer un proyecto de
vida, de acuerdo a las
habilidades y
aspiraciones de cada
una.

Así pues, invitamos a todas
las mujeres que se atrevan
a romper los mitos que nos
rodean y a empezar a
hacernos cargo de nosotras
mismas.
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¿Qué ocurrió
en terreno?

D

urante un año se realizó un
taller teórico sobre el tema
violencia doméstica y
sexual, una sesión semanal.
Así mismo, se incorporaron dos
talleres con 16 sesiones, de
desarrollo de habilidades.
El primero, de expresión corporal
cuya finalidad fue promover entre
las mujeres el autoconocimiento, la
autoconfianza, y la seguridad en sí
misma, a través del contacto con el
propio cuerpo, experimentando y
respetando las distintas emociones
que van surgiendo.

El segundo, de defensa personal, con el objetivo de experimentar las
propias destrezas, aprendiendo a evaluar cada situación en que somos
agredidas para poder decidir el grado de peligro en que nos encontramos
y escoger la respuesta adecuada, desechando el mito de que los agresores
son invulnerables. Esta mayor confianza en nosotras mismas, nos permite
empezar a pensar en la forma de resistirnos a ser golpeadas.
Cada una de las sesiones del taller teórico, fue planificada de acuerdo a
los temas abordados por la Boletina correspondiente al mes, la que era
entregada con anterioridad al inicio del tratamiento colectivo del tema.
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La estructura de cada sesión fue
básicamente la misma
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos específicos relativos al tema.
Dinámicas de rompehielos, confianza y división grupal.
Trabajo grupal.
Síntesis en relación a los objetivos.
Evaluación.

La metodología empleada tuvo un
carácter participativo, vivencial y
reflexivo.
Participativo.- Es decir, se
favorece una participación activa
de cada una de las integrantes. Para
esto cuando la asistencia era 10 o
más personas se dividía en dos y a
veces en tres el grupo, para que
todas tuvieran la oportunidad de
expresar sus opiniones y escuchar
las del resto.
Vivencial.- Cada participante tiene
una experiencia de vida única e
irrepetible. A partir de esa
experiencia propia, comparten las
diferentes formas de enfrentar
estas vivencias y se enriquecen
unas a otras.
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Reflexivo.- Cada participante logra
detenerse y darse el tiempo para
preguntarse el por qué se ha vivido
de determinada manera, qué lo ha
causado, qué mueve a otras a actuar
de determinada manera, qué tiene
posibilidad de cambio, qué es
nuestro y qué impuesto. Y poco a
poco comienza a adquirir destrezas
de situarse en el lugar de otras y
otros a no hacer juicios morales, a
desarrollar la empatía y a aplicar
algunas técnicas de acogida.

Conversando
Sobre el manual

S

abemos que este Manual no es un recetario.
No tenemos ninguna pretensión en el
sentido que sea la única forma de acercarse
al tema, ni que la secuencia de boletinas sea
siempre, la más adecuada. Es simplemente
socializar una experiencia positiva con el fin que
pueda ser recreada por otras personas.
Sin embargo queremos permitirnos, en base a la
experiencia de haberlo trabajado con un grupo,
compartir algunos aprendizajes derivados de ella
y que pueden servir a las personas que quieran
usarlo:

*
Aunque el grupo con el cual
se quiere trabajar este manual esté
compuesto por personas que se
conocen entre sí, es importante
buscar formas creativas para
afianzar la confianza; si no se
conocen, hay que lograr romper el
hielo y establecer lazos con
dinámicas y juegos al comenzar
cada sesión.

*
El tiempo requerido para
tratar los contenidos de cada una
de las boletinas, es variable ya que
depende de la comprensión de
todas las componentes del grupo o
del grado de controversia que
provoque. O sea, hay que ser
flexible y respetuosa con los ritmos
de entendimiento de las personas y
del grupo.
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*
Es muy importante estar
pendiente para permitir que cada
persona hable sin interrupción y
que las demás escuchen, evitando
que se formen diálogos bilaterales.
Así mismo, estar atentas para que
nadie se acapare la palabra,
pidiéndole, sin descalificarla, que
permita una participación pareja y
no excluyente.
*
El tema de la violencia
doméstica y sexual, provoca en las
mujeres confidenciar al grupo
algunos pasajes dolorosos de su
vida presente o pasada. Por lo tanto,
es conveniente que desde el primer
día se llegue a un acuerdo colectivo
de confidencialidad, que podría
resumirse en la promesa de que lo
que se diga en ese espacio jamás
se diga por fuera.
*
Las personas que estén
dirigiendo los talleres deben ser
flexibles, como dijimos, en cuanto
a los tiempos necesarios y creativas
en cuanto a nuevas formas de
entregar los contenidos, teniendo
presente que muchas veces es
necesario complementarlos con
otros temas, o bien, tomarse el
tiempo que sea preciso para
conversar
sobre
nuestras
cotidianidades, problemas, temores
u otras cosas que nos preocupan.
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*
No olvidar que el grupo, al
igual que las personas, pasa por
período de entusiasmo y por
períodos de estancamiento que a
veces coinciden con problemas
personales de sus integrantes como
por ejemplo: salud, trabajo,
económicos e incluso climáticos,
pero a veces sólo responde a falta
de entusiasmo generalizado. Es
natural que pase y hay que tener
paciencia y no presionar
demasiado, más bien apoyar y tener
una actitud comprensiva con las
personas, analizando con ellas las
causas y buscando formas creativas
de reencantar al grupo con lo que
se han propuesto.
*
Es aconsejable trabajar con
grupos pequeños, no más de 9
personas, si hay más es mejor
dividir el grupo en dos. Esto se hace
para asegurar que todas las
personas que lo conforman,
participen activamente en el taller,
desde la sabiduría que le dan sus
experiencias personales.

Testimonios
De algunas mujeres que conforman la
Brigada en Contra de la Violencia
Doméstica y Sexual “Esperanza Viva”

E

sta página reproduce en forma textual, lo que cada mujer
anónimamente, respondió en una hoja individual, una tarde de
encuentro en el taller. Ese día participaron siete integrantes de la
Brigada Esperanza Viva.

* “que las mujeres
valemos mucho y
somos tan importantes
como cualquier otra
persona”

1. ¿Cuál crees tú
que ha sido el
aprendizaje más
importante que has
tenido, desde que
empezaste
a
participar en el
grupo Esperanza
Viva?

* “como mujer una
piensa que lo que le ha
pasado
es
tan
importante, que no ve que hay
problemas tan grandes y ves las
cosas de otra manera”

* “he aprendido a valorarme más
como mujer y como persona”
* “el aprendizaje más hermoso fue
aprender a compartir, a tratar a mi
familia, esposo e hijas, a confiar un
poco más en mis compañeras del
taller; esto fue muy lindo para mí,

como persona, porque
me hizo crecer
mucho”

* “saber que hay
mujeres igual que yo,
que le pasan cosas
igual que a mí;
aprendí a respetarme y
a querer más mi entorno, a entender
un poco más a mis hijos”
* “el haber aprendido a abrirle mis
pensamientos y emociones a otras
personas que no conocía”
* “lo más importante es haber
conocido a las tías, que me han
enseñado muchas cosas que yo no
sabía y no comprendía. Gracias”

Violencia Doméstica Y Sexual
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* “la comprensión de
nuestras compañeras, la
unión y la solidaridad”

2. ¿Qué es lo que
más te ha gustado
del grupo?

* “conocer a las integrantes del
grupo, conocer las tías y conocer
que tenemos algo común, el ser
mujer”
* “que todas son comprensivas y que
escuchan cuando tenemos que decir
algo”

* “me siento más
segura de mí misma
y no le temo al
ridículo”

* “que comprendo más a los que
están a mi alrededor y que puedo
apoyar en lo que puedo a mis
semejantes”
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* “que son mujeres
choras y que siempre tienen tiempo
para escuchar nuestros problemas”
* “la aceptación como persona que
he sentido de ellas hacia mí”
* “es la unión y la discreción de
cada una y gracias por tenerlas”

3. ¿Notas alguna
diferencia en tu persona
después de haber
participado? ¿Cuál?

* “aprender a conocer que no
somos el sexo débil, sino mucho
más fuertes con las cosas, que
podemos, y respetarnos como
mujeres que somos y orgullosas”
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* “las conversaciones
entre nosotras”

* “me siento más
relajada
para
conversar
y
comprendo mucho
más las cosas”

* “que me respeto y respeto a los
demás, me puedo desenvolver con
más facilidad”
* “antes yo castigaba a mis hijos
por cual o tal cosa, en cambio ahora
lo pienso dos o más veces y después
les hablo”
* “sí, me han pasado muchas cosas
y me ayudó mucho para madurar y
¿comprender a las demás?”

4. ¿De qué manera
puedes contribuir a
evitar
que
siga
habiendo violencia en
contra de la mujer y de
las niñas y niños?

* “brindando mi
apoyo
y
denunciando a
carabineros
sobre los focos
de violencia que hay a mi
alrededor”

* “enseñar todo lo que hemos
aprendido, a respetarnos como
seres humanos y personas
importantes, como mujeres y
hombres que ninguna debe ser
maltratada y respetada al igual que
niñas y niños”
* “a apoyar a las demás y denunciar
si hay violencia física porque nadie
tiene el derecho a maltratar a nadie”

* “contando mi
testimonio, hablando
todo con comprensión,
preocupándome de mis
vecinos”

* “ayudando a las personas si yo
puedo y a los niños con
carabineros”
* “es poder hablarles a las personas
que una se casa para formar una
familia en el amor y entendimiento,
pues todos entendemos con
palabras”
* “acercándome a ellas y ayudando
en lo más que pueda y en cuanto a
los niños, llamaría a los carabineros
para su ayuda”
Violencia Doméstica Y Sexual
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Las 10 Boletinas
En el orden trabajado en la experiencia
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EDITORIAL
Antes de comenzar el tema “VIOLENCIA
DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE
MUJERES Y NIÑOS/AS”, queremos darles una
bienvenida muy cordial. Nuestro objetivo es poner
en manos de ustedes, un instrumento de reflexión y
aprendizaje que, estamos seguras, les facilitará el
camino para un mayor desarrollo personal.
Vamos a ir desarrollando este tema, en 10 boletinas,
con un mismo formato y diferentes contenidos.
Además las invitamos a participar en talleres
vivenciales, que les permitirán compartir
experiencias, recibir y entregar conocimientos,
aclarar dudas y sobre todo, encontrarse con otras
mujeres inquietas y dispuestas a salir de sí mismas
y asumir responsablemente esta problemática que
nos toca a todos y todas.
Así mismo, en cada boletina, encontrarán un
“Glosario”, que no es otra cosa que un listado de
palabras a lo mejor novedosas con el significado que
tienen para entenderlas mejor y una sección con
afirmaciones, “destacadas”, que consideramos
importante no olvidarlas.
Esperamos que este documento les sirva a ustedes y
a otras mujeres cercanas: hijas, madre, amigas,
hermanas, vecinas.
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Hemos llamado a este tema, que se desarrollará a través de 10
boletinas, “Violencia Doméstica y Sexual en contra de mujeres,
niños, niñas” y no Violencia Intrafamiliar, pues el énfasis estará
puesto en la violencia que sufren mujeres, niños y niñas en su
vida familiar, lo que no significa que quitemos importancia a la
violencia ejercida en contra de hombres, ancianos y ancianas
dentro del hogar, sino más bien lo hacemos a propósito del
avergonzante segundo lugar mundial, obtenido por Chile en el
maltrato infantil y, por el resultado de una investigación nacional
realizada en 1992, que indica que en uno de cada 4 hogares
chilenos, se ejerce violencia física en contra de la mujer y en
uno de cada 3, la mujer es víctima de violencia emocional o
sicológica.
La violencia en contra de la mujer dentro del hogar, es todavía
uno de los crímenes más encubierto por la sociedad y más
silenciado por las víctimas mismas, a pesar que hace ya un tiempo
se le considera como un problema de índole social y no de
carácter privado.
Una de las razones que tiene la sociedad moderna para abordar
este tema desde el ámbito público, es que el resultado de
investigaciones indicó que una de las causas directa o indirecta
de muerte en la mujer, es la violencia doméstica.
El acercamiento a esta realidad arrojó como resultado también,
que tanto las costumbres y las actitudes, como las condiciones
económicas y sociales, contribuyen a fomentar y perpetuar la
subordinación de las mujeres, lo que hace imposible tratar y
erradicar la Violencia de Género en el ámbito público, si no se
trata y erradica en el ámbito privado, pues en ambos toma la
forma de discriminación y maltrato. Es por eso que este delito,
ya no puede quedar más entre las cuatro paredes de una
habitación pues no solamente daña a la persona que lo sufre en
su cuerpo y en su espíritu, sino causa mucho mal a la comunidad
entera, llegando incluso a dañar al propio golpeador.
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La violencia doméstica es el
acto de agresión física,
sicológica y/o sexual que sufre
la mujer, ejercida por un
hombre con quien tiene una
relación
de
dominio/
dependencia, a través de la
cual la atemoriza, castiga,
humilla, ofende y somete. Este
hombre puede ser su padre,
padrastro,
marido,
conviviente, y en algunos casos,
hasta su hijo.
La violencia y el abuso sexual
es expresión de un serio y
perverso mal uso del poder,
que se manifiesta en relaciones
humanas de desigualdad,
causadas por patrones
culturales que se arrastran
desde
hace
siglos,
constituyendo lo que se conoce
como sistema patriarcal. Este
sistema creó el concepto de
género, no sólo profundizando
las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres, sino
asignándole
al
género
masculino, un rol superior y
dominante sobre el género
femenino, a quien le asigna un
rol inferior y discriminado
resultando ser que lo masculino
es lo valorado y lo femenino,
lo desvalorado.

¿Por qué
tengo que lavar yo la
loza y mi hermano
juega afuera?

¡Acompañando su
descanso dominical!

Fue chancleta
otra vez
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Estas
situaciones
tan
cotidianas, no son naturales y
se pueden cambiar; para que
puedan cambiar es necesario
conocer como opera el sistema
que produce situaciones de
desigualdad y violencia.
Si observamos nuestro
entorno (familiar o vecinal),
podemos percibir que la
desigualdad de género está
presente en la sociedad, no
sólo desde el punto de vista del
trabajo y responsabilidades,
sino también en cuanto a las
oportunidades y posibilidades,
llegando a constituir el signo
de nuestras relaciones
personales,
implicando
beneficios para algunos a costa
de pérdidas para otras.
Sin embargo esta situación es
férreamente defendida para
que se mantenga; se viene
arrastrando por muchísimo
tiempo pero es tan poderosa
la maquinaria que la mantiene
(familia, escuela, medios de
comunicación, iglesias, etc.)
que la hace aparecer como algo
natural y necesario. Se oculta
la posibilidad de construir
relaciones más igualitarias.

A través de relaciones
autoritarias se busca imponer
conductas, ideas y normas, sin
considerar los intereses, las
capacidades y las posibilidades
de
las
personas.
El
autoritarismo es un proceso
que institucionaliza o da por
aceptada la desigualdad a
través de la dominación y la
sumisión; uno domina y el otro
es dominado. Se trata de
impedir el cuestionamiento,
eliminar los por qué, para
evitar el comienzo de un
camino de relación entre
iguales.
A través de las relaciones
autoritarias se busca modelar
el pensar, sentir y el quehacer
de las personas produciendo
una constante violencia. Un
mundo
de
relaciones
desiguales genera y requiere
una inseguridad permanente
entre sus integrantes.
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Para lograr la seguridad es
necesario
establecer
relaciones de confianza,
respeto, afecto, solidaridad.
Uno de los pilares en que se
asienta la desigualdad de
género, con su efecto de
violencia, es la desigualdad
económica. La concentración
del poder y las riquezas en
pocas manos, excluye a una
gran mayoría de personas de
protagonizar e incidir en su
propio entorno; esto es parte
de la violencia estructural que
rige la sociedad. Algo parecido
se reproduce en el interior de
nuestros hogares, debido a la
división de roles rígidos y
opuestos entre hombres y
mujeres.
En esta división, se le asigna
al varón, el rol de proveedor;
es decir, es el encargado de la

mantención económica del
hogar, otorgándole un rol
protagónico, independiente y
de mayor valoración social al
actuar en el ámbito público. En
cambio, a la mujer se le asigna
un rol pasivo, dependiente y de
menor valoración social por el
hecho de que su accionar se
reduce al ámbito privado.
La violencia, es por lo tanto, un
mecanismo utilizado para
impedir que las mujeres sean
personas independientes para
manejar sus vidas y tomar
decisiones propias, porque la
violencia atemoriza y anula.
Para que sea posible mantener
este sistema, se intenta
explicar la violencia doméstica
a través de una serie de dichos
y mitos que no tienen ninguna
sustentación, pero que la hacen
aparecer como algo natural.
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LO QUE SE DICE… LA VERDAD ES QUE...
“Quien te quiere te aporrea”
“hay amores que matan”.
Se nos hace creer que la
violencia es ejercida en
nombre del amor y el cariño
mutuo; sin embargo, el amor
y la crueldad se excluyen.

“La violencia
doméstica es un
asunto privado”
“la ropa sucia
se lava en casa”
Cuando se
argumenta que
los problemas
de pareja son
privados, se
está
legitimando la
violencia y a
contribuir a que
“nadie se meta”.
La violencia
doméstica es un
problema social.
Es un tema que
afecta a toda la
población.

“Algo habrá hecho para que
le aforren”
“algo hacen para provocarlo”
Es posible que algunas
conductas produzcan enojo
en otras personas, pero eso
no justifica la violencia; la
única persona responsable
de la violencia, es aquella
que la ejerce.

“Los hombres son violentos por
naturaleza”
La violencia es una conducta
aprendida que se desprende de una
sociedad desigual, en la que se
considera que las personas tienen
diferente importancia.

“A las mujeres les gusta que les peguen”
Ninguna persona busca el maltrato; si no
reacciona frente a éste, es por una serie
de razones que tienen que ver con el rol
que se le asigna a la mujer: dependencia,
preocupación por sacar adelante a la
familia y muchas otras razones de
carácter emocional, económica y social.
Pero por sobre todo, al sentir y creer
que es algo privado, cree sentir
vergüenza y culpa, pero los sentimientos
reales que provoca la violencia, son
miedo e impotencia.
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“Son tanta las presiones que viven
los hombres en su trabajo, que está
bien que en sus casas puedan
desahogarse”
Es cierto que existe violencia en la
sociedad, que presiona
externamente a los hombres
trabajadores; esta presión es
ejercida por sus patrones y/o jefes,
pero eso no justifica que el esquema
se repita en el hogar, especialmente
con aquella persona que se ha
elegido para hacer familia.
“El alcoholismo es causa de la
violencia”
Como una forma también de
“disminuir” la importancia del
maltrato, se dice que es
consecuencia del alcohol, pero la
verdad es que el alcohol puede
gatillar las conductas violentas, pero
no es una condición para desatarla.

“El maltrato
emocional no es tan
grave como la
violencia física”
“me reta y me
palabrea feo, pero
nunca me levanta la
mano”
El maltrato
emocional es tan
grave como la
violencia física ya
que altera el
equilibrio emocional,
disminuye la
autoestima y
menoscaba.

“nadie puede ser violada si no lo quiere”
Esta frase no tiene sustentación ya que sabemos
que el uso de la fuerza es una imposición a la que
no siempre se puede hacer frente.
“Los casos de violencia doméstica, son escasos”
En Chile, hay un 80% de mujeres que sufren o han
sufrido alguna forma de violencia. El disminuir la
importancia y la repetición de los casos de violencia,
diciendo que son escasos contribuye también a que las
personas víctimas de violencia, lo mantengan oculto y no
se atrevan a contarlo ni menos denunciarlo.
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Viste como dejó tu
hermano a tu
cuñada, si parece
que la pateó entera

Yo ya no digo nada, la
María se la busca es
muy atrevida con él

Sentiste anoche
cómo gritaba la
vecina? ese hombre
la golpea demasiado

Otra vez se cayó
vecina... y
siempre se pega
en el ojo?

En cosa de
matrimonio los
demás están de
más

Es tan celoso que
cuando vamos por
la calle tengo que
mirar al suelo

Ay comadre!! desde
que Pancho hizo esa
embarrada, no quiero
tener nada sexual
con él. Pero él igual lo
hace a la fuerza

Es que me caí
y me pegué
con la punta
de la mesa

Es por que
te quiere y
te cuida

Que le va a hacer
pues comadre, ud
es su mujer así
es que él tiene
derecho
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Es importante detenerse un
poco en el análisis de cada una
de estas frases y también es
importante descubrirles el
disfraz de “naturalidad”, pues
cuando algo resulta natural y no
se acepta, surge la culpa.
La culpa es otro artificio que se
utiliza para convertirnos en
seres frágiles y vulnerables. Sin
embargo, la culpa no es un
sentimiento natural, es un
mecanismo efectivo para
neutralizarnos,
es
un
instrumento de domesticación y
sometimiento.
El miedo a la culpa induce a la
postergación, a estar al servicio
de los demás creando otra
forma de violencia que es
invisible y que la mujer, sin darse
cuenta, la ejerce en contra de
sí misma. Por ejemplo, es fácil
que
las
mujeres
se
sobrecarguen de trabajo
atendiendo a otras personas,
postergando sus propias
necesidades, no solamente por
falta de tiempo y espacio íntimo,
sino porque se les ha instalado
muy dentro de si mismas el “no
debo” o “no puedo”.
El carácter privado y natural que
siempre se le dio a este tema
ha traído como consecuencia

que las mujeres violentadas no
comuniquen este hecho y lo
mantengan en secreto. Aún hoy,
les cuesta compartirlo con
personas de confianza, más aún,
denunciarlo.
Una de las razones más
recurrentes que dan las mujeres
maltratadas por sus parejas,
referente a la demora para
denunciar el hecho, (termino
medio seis años de maltrato
antes de pedir ayuda) es la
vergüenza. Este sentimiento es
siempre confundido por ellas,
con la culpa que sienten. De
alguna manera las mujeres
maltratadas sienten que ellas
provocan esa violencia, que son
torpes, que si se portaran mejor
o actuaran más acertadamente,
nadie las trataría mal. Además,
un
hombre
golpeador,
reiteradamente le dice a su
víctima, que es ella la que lo
obliga a golpear.
Cuando se conversa con
hombres golpeadores, sobre el
por qué de su comportamiento,
lo primero que manifiestan es
que desean inspirar respeto y
que es la única manera que
tienen de lograrlo, confundiendo
penosamente, el inspirar
respeto con inspirar miedo y en
la mayoría de los casos, terror.
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¿Y tú crees que te
mandas sola? ...parece que
te gusta que te peguen
Ya Lucho...
en la cara
no por favor

La Violencia Doméstica, no sólo se
expresa en golpes sino que puede
contener varias formas de abuso.
Hay abuso físico, emocional o
sicológico, económico, y sexual.
El abuso físico, que sufre la mujer,
es todo daño o dolor físico, que le
provoca su pareja con la intención
de castigarla y/o controlar su vida.

La mayoría de estos maltratos
dejan huellas físicas en el cuerpo, pero no todos. Por ejemplo,
los zamarreos, empujones, tirones de pelo etc. Dejan huellas,
los puñetazos, patadas, quemaduras con fuego o con líquidos
calientes, cortadas con arma blanca, golpes con objetos, balazos,
etc.
El abuso físico siempre es acompañado de abuso sicológico,
pero éste a veces va
Tráeme el
solo, y deja la
No me
chaleco hace
sensación en el
empujes si
10 minutos
ya voy
abusador que tiene
que te lo pedí
sólo mal genio, y en
la persona abusada
que son cosas sin
importancia, pues su
pareja nunca ha
llegado a levantarle
la mano.

El abuso emocional o sicológico es aquel maltrato de palabra
y/o destruyendo cosas, que intimidan, menoscaban la dignidad
del otro y anulan su auto estima. Puede ser muy variado:
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·
·
·
·
·
·
·
·

Insultos y garabatos.
Ignorarla cuando ésta le habla.
Hacerle pensar que se está volviendo loca.
La descalifica, la trata de: mala madre, tonta, estúpida,
gorda, vieja, fea, que no sirve para nada, se burla de ella.
La amenaza con matarla, con pegarle, con quitarle o hacer
daño a los/as hijos/as, con suicidarse, etc.
Destruye sus cosas, lanza objetos, bota la comida al suelo,
quiebra las cosas de la casa.
Decide todo, es el jefe, ella sólo tiene que obedecer. La
controla a través de miradas y gritos.
La aisla, no le permite tener amistades ni ver a su familia.
La cela con todas las personas.

Cuidado!! que
ya no me queda
Esta porquería
plato bueno
parece comida
para perros

¡¡#10/I10
10/I10#!!
10/I10
Sale pedazo de
estúpida no
servís para nada

Perdón es
que yo
pensé que...

Abuso Económico. Esta sociedad, al darle al hombre el papel
del proveedor, o sea, la persona encargada de traer el dinero a
casa, le ha dado implícitamente el poder sobre el dinero.
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Es común que la mujer sufra
este tipo de abuso, al
depender económicamente de
su pareja; sin embargo, la
mujer que tiene un trabajo
remunerado
y
coopera
económicamente en su hogar,
llegando incluso a ser el
principal aporte económico, a
veces no se libera de este
abuso, que se presenta de
variadas maneras:
· Le niega el dinero para la
comida
cuando
está
enojado.
· La obliga a pedirle dinero,
humillándola.
· Le quita el dinero que ella
gana.
· Trata de evitar que vaya al
trabajo.
· La obliga a traer dinero a la
casa, cualquiera sea la
forma de conseguirlo.
· La hace sentirse culpable si
tiene éxito económico,
obligándola a minimizarlo o
simplemente a ocultarlo,
para poder vivir en paz.
· Le prohibe que le hable que
no le alcanza la plata o que
le pregunte cuanto gana.
· Decide unilateralmente
sobre los gastos e
inversiones de la familia.

Mientras no me
pidas perdón
por lo de ayer,
no hay plata
No me hagas
eso de nuevo

No saques plata porque la
estoy juntando para
comprar un juego de ollas

Lo que se compra
en esta casa lo
decido yo
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El Abuso Sexual de la pareja,
es un delito que a muchas
mujeres pasa inadvertido, pues
hay una antigua costumbre,
muy establecida en la vida
cotidiana de la pareja, que el
marido está en su derecho de
hacer cualquier cosa de índole
sexual con su mujer, le guste
a ella o no, cuando quiera y
como quiera, y la mujer tiene
el deber de aguantar, pues si
no lo hace, a lo menos que se
podría arriesgar es a que él la
deje por otra. Hay distintos
tipos de abuso sexual:
· La viola, es decir tiene
relaciones sexuales con ella,
aunque ésta, le haya
manifestado claramente
que no quiere hacerlo.
· La somete a actos sexuales
que
ella
encuentra
humillantes.

· Le pega o muerde en partes
íntimas
del
cuerpo,
causándole daño.
· La trata como un objeto
sexual.
· La obliga a prostituirse.
· La amenaza con violarla o
violar a sus hijas/os.
· La
obliga
a
mirar
pornografía o a presenciar
sus relaciones sexuales con
otras mujeres.
· La obliga a posar para fotos
pornográficas tomadas por
él o por otros.
· Le pega cuando queda
embarazada o cuando está
embarazada.

Te voy a sacar unas fotos que
me las pagarán muy bien. Ahora
sácate toda la ropa y abre las
piernas, tápate tu estúpida cara
y deja el llanto para cuando me
vaya

No más disculpas como
anoche ven a la cama y sin
ropa te quiero, mira que no
tengo por qué pedirte
permiso
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Antes de terminar esta primera boletina acerca de la violencia
doméstica, convendría mencionar que los/as hijos/as de estas
parejas tienden a repetir el esquema. Es decir, los varones
tendrían tendencia en ser abusadores y las mujeres en ser
víctimas de abuso, dentro del marco de vivir esta realidad como
algo natural. Es importante pues, tener en cuenta que para estas
personas podría ser más difícil realizar cambios. Sin embargo,
si se comprenden los orígenes de la violencia y se recuperan las
capacidades transformadoras, se facilita la construcción de
relaciones igualitarias, que lleven a un cambio estructural.
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PARA QUE NO TE OLVIDES…

La violencia en contra de la
mujer es un problema social
y no es un asunto privado
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p
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conducta aprendida y
L
no algo natural

Existen
diferentes
formas de expresar
la violencia: abuso físico,
emocional, económico y sexual
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GLOSARIO
Subordinación:
Clasificación de personas como inferiores respecto a otras.
Género:
Es una construcción cultural, en la cual la sociedad impone al
hombre y a la mujer comportamientos deseables. Se hace
aparecer como natural y nos acompaña desde que nacemos. Por
ej. El que la mujer ocupa más los sentimientos y el hombre la
inteligencia.
Discriminación:
Dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad , por
prejuicios. (Raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, etc.)
Patrones Culturales:
Modelos de ordenamiento y comportamiento impuestos y
arraigados en las costumbres de una sociedad.
Sistema Patriarcal:
Sistema familiar, social, ideológico y político, construido
por hombres hace muchos siglos, para satisfacer sus
deseos y necesidades. El Patriarcado es, por lo tanto,
la hegemonía de los varones que asegura la dominación
masculina y la subordinación femenina.
Rol:
Papel o función social que se asigna culturalmente a las
personas de acuerdo a su sexo. Se expresa en una serie de
características aprendidas desde que nacemos y que nos
encasillan.
Mitos:
Relatos que se transmiten y se aceptan como verdades, sin
análisis, cuestionamientos ni elaboración.
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EDITORIAL
En la primera boletina sobre este tema abordamos el
significado de la violencia doméstica y sexual, sus
formas de expresión, los mitos que le rodean y la
necesidad que todas las personas enfrentemos esta
realidad como un problema que atañe a la sociedad en
su conjunto. Ahora es necesario referirse a los
orígenes de la violencia como una forma de
comprender que por muy común que esta realidad sea,
no significa que sea parte de la naturaleza humana y
que por lo tanto, se puede cambiar. Entre más
conocimientos se tengan, más posibilidades hay de
perder temores y miedos y por sobre todo, de
recuperar las capacidades transformadoras que todos
los seres humanos tenemos. Solamente de esta
manera se podrá comenzar un camino dando el primer
paso de un proceso individual y colectivo que permitirá
establecer un nuevo tipo de relaciones
interpersonales.
Sabemos que estos procesos son mucho más lentos de
lo que la urgencia de la realidad reclama; sin embargo,
una vez que comienzan, se estará avanzando a un
profundo cambio, basado en el respeto y la dignidad
que merece cada persona, sin importar su sexo, edad,
raza, etnia, orientación sexual o cualquier otra
diferencia que en la actualidad, significa un
tratamiento discriminatorio.
Les invitamos pues, a continuar con mucho ánimo este
estudio, reflexionando y compartiendo sus
aprendizajes.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA Y SEXUAL?
Las verdaderas causas de la violencia se encuentran en la cultura
imperante en nuestro país que socializa o inculca a las personas,
aún desde antes de nacer, roles preestablecidos, rígidos y
opuestos entre hombres y mujeres.
Esta forma de educación rólica, pertenece al Patriarcado que
es un sistema de dominación a través del cual el sexo femenino
es dominado por el sexo masculino, dando origen a una realidad
concreta, en la cual los varones aprenden a ser dominadores y
las mujeres dominadas. El patriarcado le asigna al hombre el
derecho a mandar, controlar y castigar. Significa que se le
confiere autoridad y poder sobre las mujeres, ya sean éstas,
esposas, convivientes, amantes, hijas, madres, hermanas, etc.
A la mujer le asigna el «deber ser» paciente y aceptadora de la
discriminación, negándoles así a ambos, la posibilidad de
construir relaciones mas igualitarias y cooperativas entre ellos.
Los orígenes del patriarcado se remontan a muchos años atrás
y
son
tan
poderosos los
mecanismos
que
lo
mantienen
y
reproducen - escuela,
familia,
medios
de
comunicación, religión etc. - que
finalmente el conjunto de la sociedad
acepta como naturales y necesarias las
desigualdades entre la mujer y el
hombre.
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Para comprender mejor la forma en que este aprendizaje se va
introduciendo, es importante detenerse un poco y observar
detalladamente la relación que las personas adultas ejercen
con niños y niñas para que más tarde sean hombres y mujeres
adecuados y adecuadas a la forma en que están las cosas
establecidas, para que todo siga igual. Veamos algunas de las
diferencias que se establecen según sean varones o mujeres:
Se espera que las niñas
aprendan:

Se espera que los niños
aprendan:

Que las mujeres son
emocionales e impulsivas

Que los hombres son
inteligentes y racionales

Que su mundo pertenece
al ámbito privado de la
familia y de la casa

Que deben moverse en
los espacios públicos

Que debe ser
sentimentales, pasivas y
lloronas

Que para ser verdaderos
hombres deben reprimir
sus emociones y
sentimientos

Que la mujer debe
preocuparse de la
crianza de los hijos y los
quehaceres de la casa

Que el hombr e es el
encargado de regir los
destinos de la sociedad y
del grupo familiar

Que la mujer es el sexo
débil porque es miedosa,
sumisa y tierna

Que el hombre es el sexo
fuerte porque es
valiente, tiene fuerza y
poder

Que la mujer debe
cuidar , agradar y servir
a las demás personas

Que el hombre debe
tener creatividad,
autoridad y velar por el
sustento de la casa

Que las mujeres tienen
que ser ordenadas,
bonitas y serias

Que los hombres tienen
que ser trabajadores,
feos, buenos para comer
y tomar y mujeriegos

Que la mujer debe
dirigir su sexualidad a la
satisfacción de su pareja

Que la sexualidad del
hombre es símbolo de su
virilidad y que debe
manifestarla
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...Estando él contento yo
soy feliz...

...Habiendo un hombre hay un
respeto en la casa...

...Él es muy delicado con sus
hijas, no le gusta que se rían
fuerte ni que anden
loqueando...

...Lo principal es que mis
hijos tengan padre...

...Ojalá que mi hija tenga buena
suerte, me salga trabajador y sin
vicios...

...Felizmente mi hijo se
casa con una mujer de su
casa, super seria...

...Al niño lo manejo bien ordenadito por
si su padre lo quiere llevar al estadio...
...El se va a enojar conmigo, cuando sepa
que la Susanita llegó con fiebre del
colegio...

...A él no le gusta que me pinte ni
que me corte el pelo...
...Cuando él está en la casa tengo que saber
tenerle cazuela...
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¿Cuántas veces las mujeres
han tenido estas reflexiones
u otras muy parecidas?
Desgraciadamente la mayoría
de las veces no responden al
amor que sienten las mujeres
por sus parejas sino, a una
relación
aprendida,
subordinada, desigual, tras la
cual hay un trasfondo de
temores, servidumbre y
culpas.
Muchas veces es difícil que las
mujeres se den cuenta de esta
situación,
precisamente
porque el espacio privado que
se les asigna no les permite un
cuestionamiento de fondo y
sienten que ese es su destino,
frente al cual no hay mucho
que hacer. Además se les
encomienda la crianza de los
hijos e hijas entonces sin
mayor revisión, reproducen el
mismo esquema reforzando
inconscientemente la división
de roles y perpetuando esta
injusticia.
Entre los roles aprendidos por
las mujeres está el de la
dependencia, el cual significa
que alguien más fuerte debe
protegerlas. Ese alguien más
fuerte, por la formación que
reciben, entienden que debe
ser el varón. Por lo tanto, si él
ejerce la violencia, la mujer da
por hecho que debe soportarlo

para evitar que la abandone. La
sociedad en su conjunto se
transforma en cómplice de la
reproducción de la violencia
porque la entiende como un
problema privado y no social,
entonces al no intervenir ni
denunciar, manda un mensaje
inmovilizante a la mujer.
Como resultado de eso, el
hombre se siente en una
condición de superioridad, por
lo cual asume que puede y tiene
el derecho a ejercer su
dominio y poder sobre la mujer.
Y vemos que se acepta como
normal que en la vida de pareja,
el varón es autoritario,
seductor, dominador y
violento; manda, controla,
castiga y a veces premia a «su
mujer». La mujer a su vez es
sumisa, insegura, dominada,
presa fácil de la violencia en
cualquiera de sus formas. Ella
es paciente y aceptadora de la
discriminación.
Ser hombre o ser mujer no
depende sólo de tener un
determinado tipo de genitales,
depende
también
de
determinados tipos de
vestimentas,
gestos
y
relaciones sociales. Depende
del lugar que les da la sociedad,
pero principalmente depende
de la valorización que reciben
unas y otros.
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El concepto género tiene que ver con los roles que a hombres y
mujeres se les asignan en la sociedad. La diferencia física entre
sexos es una cuestión de hecho, pero las formas de
comportamiento y los modos en que son tratados los hombres y
las mujeres en la sociedad es una cuestión de valores.
Varios ejemplos de esto se encuentran en el libro «Sexo y
tem-peramento en tres sociedades primitivas», allí Margaret
Mead, su autora, describe tres tribus de Nueva Guinea: los
arapesh, los mundugumor y los tchambuli.
Entre los arapesh, el adulto ideal sea hombre o mujer tiene una
manera de ser ama-ble, pasiva y protectora que se asemeja al
tipo femenino de nuestra cultura. El trabajo fundamental de
todos los adultos, sean hombres o mujeres, es tener hijos y
criarlos. Denominan «trabajo» a la relación sexual cuando tiene
por finalidad la procreación. El verbo «parir un hijo,» se usa
indiscriminadamente para ambos sexos. Mead cuenta que si
alguien comenta el buen aspecto de un hombre de mediana edad,
la gente contesta: ¿guapo?
Sí, pero tenía que haberlo visto antes de que pariese a todos
estos niños!

En este embarazo
me he sentido
mejor aún

Ha sido muy bueno
tener tantos hijos
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En el caso de los mundugumor
las mujeres son tan enérgicas
y vigorosas como los hombres,
detestan parir y criar hijos, y
los hombres también detestan
que sus mujeres queden
embarazadas. A ambos sexos
se les educa para ser
independientes y ariscos, los
chicos y chicas poseen
personalidades muy similares.
Los vecinos
van a tener un
hijo, pobres
van a perder
el año
completo

Nadie está
libre, nosotros
también
fuimos la
desgracia de
nuestros
padres

En la tribu de los tchambuli los
varones se asemejan a nuestro
estereotipo de femineidad y
las hembras al de masculinidad.
Las mujeres son agresivas,
prácticas
y
mandonas,
mientras que los hombres
adultos
son
coquetos,
recelosos los unos con los

otros, interesados por el arte
y el teatro y por pequeñas
murmuraciones y habladurías.
Predominan en ellos los
sentimientos de haber sido
ofendidos, el mal humor entre
los que se sienten débiles y
aisla-dos. Los hombres lucen
bellos adornos, hacen las
compras, tallan, pintan y bailan.
Las mujeres no usan adornos y
se afeitan la cabeza.
No puedo quedarme a conversar
contigo, hay cosas más importantes
que tus quejas
Tú nunca me
dices nada
amable, pero sí
al vecino. ¿te
aburres
conmigo?

Con estos ejemplos y sus
dibujos se evidencia que, la
desigualdad entre los sexos y/
o cuál es el sexo dominante y
cuál es el dominado, depende
de las costumbres o cultura del
lugar, de manera que es algo
aprendido
y
no
algo
incorporado a la naturaleza
humana, por lo tanto se puede
cambiar.
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Se puede afirmar que, si las
características atribuidas a la
mujer y que causan su
discriminación son construidas
social y culturalmente,
entonces, deberían ser
modificadas cultural y
socialmente. Pero como todos
y todas formamos parte de la
sociedad, todos y todas
contribuimos a
que se perpetúen
los
roles
discriminatorios
hacia la mujer.
S o m o s
responsables de
alguna manera de
la
violencia
ejercida
en
contra de la
mujer. Y también
s o m o s
responsables de
la
violencia
ejercida
en
contra de una
determinada
mujer que quizás ni conocemos
o que tal vez conocemos muy
bien...
La legislación vigente, tampoco
logra terminar con el flagelo de
la violencia. A pesar que existe
una
ley
de
violencia
intrafamiliar,
ésta
es
insuficiente.
Dicha
insuficiencia se manifiesta, por

un lado, en el texto de la misma
ley y la falta de recursos
suficientes para aplicarla y,
por otro, en que las
mentalidades no cambian por
decretos , ni por leyes;
resultando que quienes tienen
que interpretar y aplicar la ley,
son personas insertas en la
sociedad patriarcal y muchos
de ellos no
comprenden las
raíces de la
violencia y por lo
tanto, actúan
minimizando el
problema
y
tratando
de
resolverlo como
si fuera un
malentendido
más de los
tantos
que
pueden vivir las
parejas.
La
cultura
patriarcal
condiciona también las
relaciones de las mujeres
entre sí, favoreciendo
rivalidades y actitudes
competitivas. Es fácil oír decir
a una mujer joven «me avengo
más con los hombres que con
las mujeres» ya sea en el
trabajo o en el colegio. O bien
«prefiero tener como jefe a un
hombre, que a una mujer». Esto
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se debe a que, al educar a las
mujeres
como
«seres
inferiores», éstas están
siempre compitiendo para
ganarse los favores del «ser
superior» y ven en otra mujer
más a una rival que a una igual.
Y muchas se niegan a que otra
mujer tenga autoridad sobre
ellas en el trabajo, pero les
parece muy natural que esta
autoridad sea un hombre. Esto
hace también que en general,
las mujeres tiendan a ser «más
comprensivas»
con
los
hombres que con las mujeres
y muchas veces juzgan y
culpabilizan a las víctimas de
la violencia y no sus victimarios.
Y es así que la gran mayoría de
las veces que las mujeres saben
de malos tratos a una vecina o
a una parienta no surge la
solidaridad espontánea entre
ellas, más bien se mantienen al
margen y se escucha decir:
«total, en cosas de parejas es
mejor no meterse, porque
después ellos se reconcilian y
es una la que queda mal.» O
bien «es que ella no se arregla
bien», «es muy callejera», «es
muy gastadora», «tiene a los
niños sucios»o «es media
risueña con otros hombres»,
etc.
Muchas veces las mismas
mujeres olvidan, que haga lo
que haga una mujer, nadie pero

nadie, tiene derecho a
golpearla.
Y más aun, en muchas
oportunidades, las mujeres
protegen a los hombres
violentos. Existe la idea que un
hombre que es amable con sus
vecinos y vecinas, que tiene
buena pinta o que se le ve
tranquilo en la calle, no puede
ser violento. Sin embargo,
muchos varones golpeadores
esconden su violencia bajo una
máscara de desamparo o de
amabilidad. EL hombre
golpeador
no
tiene
necesariamente aspecto de ser
un matón, generalmente es
bien conceptuado en otros
ámbitos de su vida, como por
ejemplo, el desempeño laboral
y puede ser una persona
encantadora en sus relaciones
sociales. Esto hace que las
mujeres que como ya dijimos,
por formación tienden a ser
protectoras, protejan a la
imagen pública que muestra un
hombre y se les haga imposible
imaginar
otros
comportamientos en lo privado.
Todo esto que se ha
mencionado más arriba
contribuye entonces, a que la
mujer violentada, se calle y no
denuncie al agresor y ahí
comienza un círculo vicioso,
difícil de parar.
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Por lo tanto, es muy importante que el mayor número de personas
tenga acceso a estas boletinas u otra fuente que entregue
elementos aclaradores para pensar, reflexionar, elaborar y
compartir sobre este tema, pues es el primer paso necesario
para transformar nuestro medio.
Es a este camino que invitamos a todas las personas, hombres y
mujeres, en la seguridad que estaremos contribuyendo a formar
seres humanos integrales que se valoren y respeten en sus
diferencias, condición indispensable para impedir la violencia
que es un PROBLEMA GRAVE QUE AFECTA A LA SOCIEDAD
EN SU CONJUNTO.

El siguiente gráfico muestra la dimensión de la violencia
doméstica y sexual
en la Región Metropolitana
Sernam - OPS 1992
V io le n c ia In t r a f a m ilia r
e n la R e g iò n M e t ro p o lit a n a
(Sernam - OPS.1 9 9 2 )

34% fam ilias c o n v io lenc ia
psic o lò gica

40% fam ilias sin vio lenc ia

26% fam ilias c o n vio lenc ia
fìsic a

52
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Segunada Boletina: Causas de la Violencia; Patriarcado y Machismo

PARA QUE NO TE OLVIDES…
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Hombres y mujeres
aprenden roles que
deben cumplir
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GLOSARIO
Educación Rólica:
Es la forma educativa que utiliza nuestra cultura, a
través de la cual se asigna el papel o función social
que cada persona debe realizar de acuerdo a su sexo.
Socializa:
Se refiere a los comportamientos esperados de las
personas en su interactuar en sociedad.
Servidumbre:
Es la obligación que se tiene de hacer una cosa.
Culpa:
Es un sentimiento creado por la cultura que se
presenta como si no se pudiera resolver, ya que
avergüenza y desmoviliza.
Margaret Mead:
Antropóloga estadounidense. Vivió entre los años
1901 y 1978. Investigadora sobre prácticas de
crianza en los recién nacidos en diferentes culturas.
Escribió numerosos libros y entre ellos, Sexo y
Temperamento en el año 1935. Se destaca por sus
aportes en la influencia de la cultura en los individuos.
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Estereotipo de feminidad:
Es una idea aceptada que tiene una concepción muy
simplificada del significado de ser mujer.
Diferencias anatómicas:
Son aquellas que identifican a cada sexo por sus
órganos genitales y sus caracteres secundarios
(senos, voz, vellos, etc.).
Cuestionamiento:
Nuevo planteamiento sobre algo por sospechas
fundadas de que el antiguo, no es correcto.
Esquema:
Modelo, forma.
Inmovilizante:
Que deja inmóvil o paralizado/a.
Minimizando:
Menospreciando, quitándole importancia.
Victimarios:
Personas que producen daño a otras.
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EDITORIAL
En las dos “boletinas” anteriores el énfasis ha estado
puesto en distinguir las diferentes formas de maltrato
directo que sufren las mujeres para poder
reconocerlos, en reflexionar en torno a los mitos que lo
rodean y en conocer las raíces que generan esta
violencia.
Esta tercera “boletina”, estará centrada en dejar al
descubierto que el sistema patriarcal, además de
establecer como naturales las discriminaciones ya
mencionadas, impone un tipo de violencia hacia las
mujeres que es la llamada violencia invisible y que tiene
que ver con la vida cotidiana. Es decir, con todas
aquellas situaciones a que están sometidas las mujeres
día tras día y que muchas veces pasan inadvertidas. Son
aquellas actividades que también dentro de la categoría
de lo natural, tienen directa relación con el rol asignado
a las mujeres y siempre se manifiestan en una serie de
malestares corporales.
Cuando estos malestares no son productos o
consecuencias de una enfermedad física o no se derivan
de una enfermedad concreta, son considerados como
“nervios”, se les resta importancia, se invisibilizan, se
desvalorizan y se minimizan sus efectos, sin considerar
como causa el trabajo doméstico y la forma como se
desarrolla la jornada diaria de las mujeres.
Nuevamente invitamos a la reflexión, primer paso sin
lugar a dudas, para la sanación y transformación.
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L

a vida cotidiana de las mujeres está estructurada de
manera que aparece como si el trabajo que realizan dentro
de la casa, no fuera tal. Sin embargo, es necesario empezar
a registrar o llevar un registro de la jornada diaria de una
dueña de casa, sin trabajo remunerado fuera del hogar y el
desarrollo de la jornada diaria de una dueña de casa que realiza
trabajo remunerado fuera del hogar, para tener una idea
cercana de lo que ellas viven.

1: 0 0 a 2 : 0 0 hr s.
de l a mañana

2 : 0 0 a 3 : 0 0 hr s.
de l a mañana

3 : 0 0 a 4 : 0 0 hr s.
de l a mañana

4 : 0 0 a 5 : 0 0 hr s.
de l a mañana

5 : 0 0 a 6 : 0 0 hr s.
de l a mañana

6 : 0 0 a 7 : 0 0 hr s.
de l a mañana

7 : 0 0 a 8 : 0 0 hr s.
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8 : 0 0 a 9 : 0 0 hr s.
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de l a mañana
de l a mañana
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de l a t ar de
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7 : 0 0 a 8 : 0 0 hr s.
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8 : 0 0 a 9 : 0 0 hr s.
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10 : 0 0 a 11: 0 0 hr s. 11: 0 0 a 12 : 0 0 hr s.
de l a t ar de
de l a t ar de

12 : 0 0 a 1: 0 0 hr s.
de l a mañana

Se recomienda que este dibujo se reproduzca en un papel grande. Cada
cuadro representa una hora de las 24 horas que tiene el día. Pintar de
rojo las horas dedicadas exclusivamente a dormir sin interrupciones,
esto sin despertarse, sin levantarse y sin actividad. En las otras horas
anotar lo que se hace incluyendo leer, pensar, escuchar música, etc. y
todas las otras actividades realizadas dentro o fuera de su casa. No
importa cuan recargada quede alguna de estas columnas. Como
resultado se verá una realidad insospechada.
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Este registro para que
efectivamente refleje la real
vivencia de las mujeres, debe
empezar desde que se
levantan, incluyendo horarios
y actividades, hasta la hora de
irse a dormir, lo que permitirá
no solamente tomar conciencia
de la inmensa cantidad de
acciones que cada mujer hace,
sino de las muchas que hace
en forma simultánea . Por
ejemplo,
puede
estar
planchando, pendiente de su
hijo que está enfermo, vigilar
si la comida está en su punto
de cocción, responder el
teléfono y atender al llanto de
la hijita pequeña, todo al
mismo tiempo. Esto se repite
muchas veces al día y por ser
tan habitual, pasa inadvertido.
Sin embargo, significa que la
mujer está respondiendo a
muchos diferentes estímulos
a la vez, sin jamás tomar en
cuenta la tensión que esto le
produce a nivel físico, a nivel
mental y a nivel emocional.
El ejemplo recién mencionado
muestra algunos de los
mandatos acerca de lo que
significa ser mujer dentro de
nuestra cultura. Al responder
esta exigencia concreta de su
rol, está respondiendo

también a las exigencias de
fondo del rol asignado a su
condición de mujer tales como:
sostener,
acompañar,
comprender, tolerar, aguantar,
callar, ser incondicional en el
afecto, ser tierna, humilde,
reservada y otras “cualidades
propias”.
Ahora bien, si esa mujer
trabaja fuera de su casa, a lo
anterior hay que sumarle la
carga de su función remunerada
ya que la realidad indica que una
mujer jamás se libera de las
responsabilidades rólicas que le
demanda el hogar y sus
funciones de madre, esposa,
enfermera, administradora,
etc.
De aquí se desprenden
situaciones importantes a
visualizar.
La mujer asume una doble
jornada de trabajo, la de la
casa y la de su trabajo externo.
Es decir, antes de hacerse
cargo
de
las
tareas
específicamente laborales, se
preocupa de dejar planificado
el día para un buen
funcionamiento de las tareas
del hogar, hasta que a su vuelta,
las retoma directamente;
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como por ejemplo, que la casa quede ordenada, comidas listas
para que las hijas y los hijos se alimenten bien, dinero para los
gastos eventuales, etc.
Además, a pesar de haber planificado la jornada de su casa, se
le hace imposible desentenderse de lo que está ocurriendo allí,
aunque en ese mismo momento esté abocada prioritaria y
satisfactoriamente a cumplir su función laboral. Ejemplos: la
mujer madre se pregunta mientras cocina en una casa ajena o
atiende público en el restorán o bien, digita algún informe desde
el computador de su oficina, ¿habrá llegado mi niño del colegio?,
¿habrá hecho sus tareas?, ¿tomó el remedio a su hora?, sin
mencionar las culpas que va sintiendo frente a cada una de
esas interrogantes.
Sería bueno que la mujer que esté leyendo este fascículo y
cumpla las labores de dueña de casa, ya sea por opción o por
obligación, sin tener un trabajo remunerado afuera, haga uso
del dibujo propuesto, con un listado de las tareas que realiza
durante toda su larga jornada sin horario y sin sueldo, y se
dará cuenta no sólo de todo lo que hace, sino de la cantidad de
tareas que realiza al mismo tiempo y alejará de su pensamiento
la idea de que no hace “nada” o que lo que hace no tiene valor y
no permitirá que nunca más alguien se atreva a decírselo. Y por
fin comprenderá por qué al final del día termina agotada.
...Sí hijita, toma toda tu leche por favor, yo te llevaré un chocolatito. Llama a tu
hermano..., ...aló hiciste tus tareas, no salgas a la calle y no pelees con tu
hermanita. Pónme a la nana..., ...aló Juanita por favor plancha los pantalones grises
de Luis. Que la Gaby se ponga chomba, anoche estuvo tosiendo..., ...bla, bla, bla...
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Igual sería muy conveniente
que la mujer que trabaja
también fuera de su hogar,
anotara todo lo que hace en su
casa antes de salir, todas las
veces que está pensando en lo
que está ocurriendo allí, con las
personas y con las cosas y el
tiempo que ocupa, (a la par de
cumplir con su trabajo laboral)
planificando lo que hará para
solucionar los problemas

hogareños de esa semana.
Además de todo el trabajo
doméstico que retoma al volver
a su casa. Si hace esto alejará
de su pensamiento la idea
culposa de que tiene su hogar
y sus niños “botados” y no
permitirá que nunca más
alguien se atreva a decírselo.
Y por fin comprenderá por qué
al final del día termina
agotada.

tengo que ir ya a
buscar Carlitos, a la pasada
traigo el pan y la ampolleta,
para cambiar la
que se quemó, pero
primero mudo a la guagua

MAMA estoy
aburrido...
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Si este registro es logrado y
aparece como un listado, inmediatamente puede permitir
también reflexionar sobre los
diferentes estados de ánimo
que se van produciendo en el
interior de las
mujeres a medida que avanza el
día. Estos serán
los primeros
acercamientos
para comprender que las mujeres sí trabajan y mucho, independientemente si toda su
labor la hacen
dentro de su hogar o fuera de
éste también.
Pero hay registros muy importantes y muy difíciles de hacer, son los registros de sensaciones que se tienen cuando
se está funcionando en el rol
de mujeres: culpas, iras, sentirse víctimas de la injusticia,
de la desconsideración, de la
ingratitud, del desapego, de

otros. Todas esas sensaciones
se guardan, se niegan, se
invisibilizan, y afloran más tarde como malestares y trastornos de salud, sin causa aparente. Por ejemplo, una mujer
que recibió en
su trabajo la
noticia de un
ascenso. Esto,
por supuesto,
la puso muy
contenta, no
sólo le aumentarían el sueldo, sino significaba también que calificaban su
trabajo como
bueno,
su
autoestima se
reforzó bastante. Sin embargo, al mismo tiempo comenzó a
temer por la cara que le pondría su marido. El estaba teniendo dificultades en su trabajo. No podía decírselo todavía, tenía que esperar y sólo
cuando hubiera un buen ambiente en la casa, y él estuviera de
buen humor se lo contaría.
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El costo síquico que para ella significó tener que hacer todos
estos ajustes consigo misma como, autocontrol, inhibición de
expresiones de alegría, deseos de compartir algo bueno para
ambos, pasó inadvertido para ella y en esos días de espera, no
entendía por qué estaba tan desganada, si debería estar
contenta.
En ese ejemplo está muy claro que al ajustarse obedientemente
a su rol de ser mujer, postergarse, pensar primero en el otro,
esta persona va perdiendo pistas de sí misma, de lo que quiere,
de lo que necesita, de lo que siente; no lo registra, se va
distanciando de su ser y empiezan a aparecer enfermedades o
dolores físicos, angustias, miedos, depresiones, etc.
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Si una mujer se detiene a examinar su vida, podrá notar algunas
situaciones concretas en las cuales siente violencia sobre sí
misma, sin que esta sea explícita o visible en los términos
habituales y es así como lo han notado algunas mujeres, a las
que se les ha pedido que piensen situaciones cotidianas de su
vida en que se sienten violentadas, sin que ocurra especialmente
violencia sobre ellas, algunas respuestas fueron:
- En caso de mujeres que trabajan fuera de su casa y no
cuentan con ninguna ayuda en el trabajo doméstico dicen:
Planchar, limpiar, cocinar, ordenar, bañar niños, lavar, etc.
- En caso de mujeres madres con niños chicos muchas dicen:
el no poder descansar bien de noche porque piden agua,
chupete, orinar, etc.
- En muchos casos, sienten violencia sobre ellas por falta
de privacidad: Que me abran las cartas. No poder hacer
algo sola. No poder tomar una ducha sin que alguien me
pida o pregunte algo en ese momento. No tener un lugar
donde guardar secretos. Que me saquen las cosas sin
permiso, etc.
- Otros casos en que se sienten violentadas por las
diferencias de jerarquía y de poder. Por ejemplo: Pedir
plata. Hablar y que no me contesten. Que me cambien el
canal en la tele sin preguntarme. Hacer el amor sin ganas
y sin poder decir
que no. Desigualdad
en el tiempo libre.
Desvalorización de
mis opiniones. Que
me endose todo lo
que sea atender a
los niños. Que me
pase “gato por
liebre”, etc.
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Se puede llegar a éstas y otras
respuestas, porque cuando las
mujeres se dan un tiempo para
mirarse y mirar su vida,
concluyen que un montón de
situaciones cotidianas, se
viven como violentas; pero,
como
en
el
discurso
proveniente de la familia, la
educación, los medios de
comunicación, nunca se
escucha hablar acerca de que
el trabajo que conlleva el rol
femenino, produce malestar o
sensación de violencia y/o de
sobrecarga, estas situaciones
se viven como normales o
naturales, sin registrar las
sensaciones negativas que se
producen en el interior de
cada mujer.
Otro aspecto a considerar es
el valor que la sociedad le
asigna al trabajo que se
desprende del rol femenino.
Su doble discurso al
verbalizar que la madre es
indispensable en el hogar, con
sus hijos, con su esposo y que
su quehacer es hermoso e
importantísimo; pero, al mismo
tiempo se la trata como que
no hace nada, que es
mantenida, una carga de su
marido que sí trabaja.

Para poder comprender esto,
hay que partir entendiendo lo
valorado, como lo que está
dentro de las pautas sociales y
culturales, lo que es aceptado y
premiado transmitiéndose de
esa forma a las nuevas
generaciones. Y entender lo no
valorado como todo aquello que
se considera parte de la
naturaleza humana y que es
silenciado y negado.
Entonces esta valoración
también tiene directa relación
con la cultura en que se vive y
cómo esta cultura interactúa
con los seres humanos que la
compone.
En la boletina anterior, decíamos
que ser hombre o ser mujer no
depende sólo de tener un
determinado tipo de genitales,
depende
también
de
determinados
tipos
de
vestimentas, gestos, relaciones
sociales. Depende del lugar que
les da la sociedad y
principalmente
de
las
valoraciones que reciben unas y
otros. Por lo tanto, es claro que
cada cultura tiene sus propias
valoraciones y que es importante
centrarse y comprender qué es
lo que pasa en nuestra cultura.
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Las diferentes exigencias o mandatos que hace nuestra cultura
tanto al hombre como a la mujer quedan de manifiesto por
ejemplo en lo que se dice de él o ella cuando se quiere mostrar
sus rasgos más positivos, por ejemplo al referirse a hombres o
mujeres fallecidos/as:
Fue un gr an homb r e

Fue una gr an muj er

Fue f el i z

Hi z o f el i z a l os demás

Se r eal i z ó como per sona

Se r eal i z ó como madr e

Hi z o si empr e l o que qui so

Hi z o si empr e l o que deb í a

Vi vi ó par a su pr oy ect o de vi da

Vi vi ó par a l os demás

Const r uy ó un i deal

Const r uy ó una f ami l i a

Su amb i ci ón l e señal ó el cami no

Su ab negaci ón l e señal ó el cami no

Escal ó posi ci ones

N o se movi ó de su l ugar

Fue si empr e t r as un sueño

Fue si empr e t r as l os suy os

Se uni ó a ot r os par a l uchar

Se r epar t i ó ent r e t odos

Los demás l o veí an como un l í der

T r at ab a de pasar i nadver t i da

Er a t odo i nt el ect o

Er a t odo cor az ón

Su i nt el i genci a er a r econoci da

Su b ondad er a r econoci da

Er a f uer t e

Er a dul ce

Caut i vab a con su poder

Caut i vab a con su t er nur a

Sab í a deci r l as cosas por su
nomb r e

N o sab í a deci r no

N unca se dej ó pi sot ear

N unca se quej ó

Er a el pr i mer o en r ecl amar

Er a l a pr i mer a en l evant ar se

Q ui so t ener l o t odo

N o qui so nada par a si mi sma

N o l e t ení a mi edo a nada ni nadi e

Fue t emer osa de Di os
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Los roles diferenciados que se
enseñan en nuestra sociedad a
hombres y mujeres hacen una
división entre lo público y lo
privado, valorando lo público,
que es de dominio masculino y
desvalorizando lo privado que
es de dominio femenino. De ahí
que el trabajo que demanda el
rol femenino sea negado como
tal, sin permitir que las
personas tomen conciencia del
deterioro que eso causa.
Pero cuando una mujer
incursiona en lo público, o sea,
trabaja fuera de su hogar. por
muy importante que sea esa
labor, como es ámbito del
dominio masculino, si hay algún
problema con sus hijos, por
ejemplo, es ella la que debe
ausentarse. Podría llegar a
renunciar
a
trabajar
remuneradamente si es que
esto interfiere mucho con la
estabilidad de su hogar. De
alguna manera, está en forma
condicional en el mundo
laboral, a no ser que sea jefa
de hogar; es decir, que no
tenga pareja dentro de su
casa.

Las mujeres viven un entorno
muy contradictorio; por un
lado, se les enseña que la
maternidad es sagrada, que es
la razón de ser de toda mujer,
que la madre es irreemplazable
y, al mismo tiempo, si trabajan
fuera de la casa se las mira con
desconfianza, porque con las
mujeres “se corre el peligro
que se queden embarazadas o
que se les enferme un hijo y
se ausenten”, ¿cómo es la
cosa? ¿la maternidad no era
sagrada? ¿la madre no era
irreemplazable? ¿por qué todo
hogar necesita una mujer allí,
si la mujer no hace nada? ¿Por
qué a un hombre con hijos y sin
mujer se le compadece y
facilitan las cosas en el trabajo
y se le ayuda en los quehaceres
hogareños?... ¿Por qué a una
mujer con hijos y sin hombre
se la explota en cuanto a
sueldo en el trabajo, puesto
que se le paga menos que a un
hombre aunque tengan la
misma labor, y a la hora de
realizar los quehaceres
hogareños se piensa que sólo
cumple con su obligación?
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Si
una
mujer
opta
voluntariamente por quedarse
en su casa no sólo porque crea
que es lo mejor para sus hijos
y su pareja, sino porque a ella
le gusta la casa, le gusta ese
trabajo, siente que lo hace
bien y se realiza haciéndolo,
tiene que convencer a los
demás que no es ni la flojera
ni la comodidad lo que la mueve.
Aun así, de todas maneras
siente a veces el desprecio de
algunas personas, que sumado
al desprecio por el ámbito
privado
trasmitido
culturalmente, obtiene como
resultado culpas y malestares
invisibles y silenciados.
Si
una
mujer
opta
voluntariamente trabajar
fuera de su casa, no sólo
porque necesita esa entrada
económica, sino porque no le
gusta el trabajo de la casa,
siente que lo hace mal allí, que
se realiza trabajando fuera,
tiene que convencer a los
demás que no es ni flojera ni
comodidad lo que la mueve. Aun
así, de todas maneras, siente
la acusación de otros de estar
abandonando hijos y marido,

que al sumarlo con lo que le fue
trasmitido culturalmente de
sumisión y servicio, obtiene
como resultado culpas y
malestares invisibles y
silenciados.
Los roles se aprenden y se
practican con la mayor
perfección para sentirse
aceptada o aceptado por la
sociedad aunque esto produzca
segmentación en el ser humano
e invisibilización del quehacer
de las mujeres, lo cual conlleva
como lo vimos, violencia en sí.
La repartición de roles que
afecta a ambos sexos, es más
grave en el caso femenino, por
el resultado de discriminación
y subordinación que trae
aparejada.
En la medida que no se tome
conciencia de esta realidad,
tan aceptada e incorporada por
todos los miembros de la
comunidad, se continuará
formando seres humanos que
no logran funcionar como una
integridad armónica, teniendo
consecuencias muy profundas,
especialmente en las mujeres.
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¿Oiga vecina
tiene algo que
hacer mañana?

Nada, lo mismo
de siempre no
más

El domingo voy al
estadio total
tengo derecho a
divertirme, soy el
único que trabaja
en esta casa

No me digas
que todavía
no le has
contado a tu
marido que
te eligieron
la mejor
vendedora
del mes

No, capaz que se
enoje conmigo y
con razón,
porque a él le ha
ido super mal en
su trabajo

No se me
quiere quitar
este dolor del
pecho debe
ser que tomo
mucho té

¿De nuevo con
dolor de cabeza?
Ahora que el niño
va al jardín parece
que te queda
mucho tiempo
para pensar

Me duele
porque me
ha dado
por llorar
sin motivo
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Se comprueba que las mujeres terminan organizando sus días,
bajo la aceptación de esta serie de leyes que gobiernan sus
vidas. Son las leyes de lo no valorado que en la práctica, las
lleva a acostumbrarse a vivir “a medias”con la consecuente
resignación de que “así es la vida”. Esta forma de violencia tan
cotidiana, que subestima, inmoviliza e invisibiliza, es quizás a la
larga, una de las peores formas de violencia ya que daña la
salud en forma silenciosa, a unas más que a otras, porque a
pesar de ser una realidad que atraviesa al conjunto de las
mujeres, la individualidad de cada una y la circunstancia personal
de su vida, la hace irrepetible. Lo que sí se puede afirmar es,
que esto no es inmutable por lo tanto se puede cambiar y es a
través de estos fascículos que queremos facilitar el
descubrimiento de nuevas pistas, la valoración de lo que no es
valorado, la recuperación de dignidades. No para establecer
una lucha de poder con el hombre, sino para que, ya sea por
separado o en conjunto con él, revisen sus vidas con el fin de
clarificar qué es lo que les pasa e iniciar una transformación
que, sin duda, hará más pleno al ser humano, sea éste, mujer u
hombre.
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PARA QUE NO TE OLVIDES…

La violencia
e lo
t
invisible es otra
n r” o
e
g iza m
forma que utiliza la
r
u al co
s
cultura para
E tur ce ”
a re al
n
mantener a las
s pa ur
e
“d e a nat
mujeres en una
qu “
situación de
inferioridad
Es
importante
centrarse en la
vida cotidiana de las
mujeres para comenzar
a entender lo que muchas
veces, ha pasado inadvertido
Las mujeres necesitan
aprender a registrar las
señales del malestar
propio
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GLOSARIO
Registrar:
Notar, examinar con detención, llevar la cuenta de algo.
Invisibilizar:
Ocultar, esconder.
Simultánea:
Que sucede al mismo tiempo.
Visualizar:
Imaginar con rasgos visibles algo que no se ve.
Cotidiana:
Diaria, de todos los días.
Derivan:
Producen.
Estructurada:
Armada, ordenada.
Valoración:
Dar importancia o valor, estimación.
Remunerado:
Pagado.
Interactúa:
Que influye a otro/a y éste/a lo/a influye a él/ella.
Segmentación:
División en pedazos o partes.
Estímulos:
Incitación para hacer algo.
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Resignación:
Cesión de sus derechos a favor de otro, renunciamiento.
Eventuales:
Causales, posibles.
Gobiernan sus Vidas:
Conducen, mandan o dirigen sus vidas.
Prioritaria:
Primera en importancia.
Opción:
Elección.
Desconsideración:
No tomar en cuenta.
Inhibición:
Impedimento, detención o debilitamiento de una acción.
Endose:
Traspase, eche encima una carga.
Pautas Sociales:
Normas o reglas de la sociedad.
De Manifiesto:
En evidencia, con toda claridad.
Deterioro:
Descomposición, daño.
Incursiona:
Realiza una actividad distinta de la habitual.
Contradictorio:
Que expresa algo, pero a la vez quiere decir lo contrario u
opuesto.
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EDITORIAL
Y..., llegamos a la cuarta boletina y pensamos que ya
vamos teniendo un conocimiento más amplio sobre el
tema de la violencia y sobre todo que hemos podido
avanzar en nuestras propias reflexiones y
entendiéndonos más a nosotras mismas y a otras
mujeres.
En este número, veremos que cada episodio violento
cumple un ciclo. Seguramente, después de leer esta
boletina, podremos recordar y comparar lo que aquí se
dice con alguna experiencia cercana que nos haya
tocado vivir y así estaremos más preparadas para la
prevención de la violencia.
También podremos conocer el perfil de los agresores
que por supuesto, no significa que todos sean iguales,
pero sí responden a características semejantes
sacadas de estudios e investigaciones que nos da una
muestra promedio.
Veremos también, algunos comportamientos que se
repiten en las mujeres y que responden a las
enseñanzas que hemos recibido sobre nuestro rol de
mujer y que a pesar de ser muy comprensibles,
contribuyen a que los actos violentos continúen.
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Ciclo de Violencia
Entendemos por ciclo de violencia al período en que una serie
de acontecimientos se repiten en el mismo orden y que viven las
parejas que han establecido relaciones violentas entre ellos.
Este ciclo se compone de tres etapas que se grafican a
continuación:

Una vez que ha comenzado a operar la violencia en la pareja, se
instala en sus vidas este ciclo o círculo vicioso de la violencia,
del cual es muy difícil salir sin ayuda externa y que se repite
cada vez más frecuentemente, por lo tanto es indispensable
conocerlo, conocer sus etapas para detectarlo y de esa manera
tomar medidas a tiempo que lo prevengan o detengan.
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Fases De La
Violencia
Primera Fase: Etapa de
Acumulación de Tensiones
Es una fase relativamente
prolongada, que empieza sin
que se note demasiado y poco
a poco va poniéndose más tensa
e insoportable para la mujer.
Para algunas es tan estresante,
que llega un momento en que
intencionada y fatalmente
provocan las iras del hombre
para que de una vez por todas,
les den la paliza acostumbrada
y «las dejen en paz».
En esta fase la mujer sufre:
* Golpes menores
* Hostilidad y tensión
creciente
* Su pareja ejerce sobre ella
un
control
excesivo,
hostigamiento constante,
celos, gritos, amenazas,
aislamiento, humillaciones,
prohibiciones de tener amigas,
amigos, de comunicarse con la
familia, trabajar, etc.

Se caracteriza, porque puede
mantenerse por un período
prolongado de tiempo y no
depende de la conducta de la
mujer; es decir, aunque ella
adopte una actitud sumisa, el
hombre no cambia en su
conducta de agresor y a veces
esta misma sumisión le sirve de
excusa para avanzar en el ciclo
de violencia. Se desencadena
así, la otra fase del ciclo de la
violencia.

Y cómo supiste..., acaso estuviste
callejeando?
Te he dicho que no salgas sola!!
Parece que te gusta verme enojado
...Fíjate que mi
hermana está
embarazada otra vez...
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Segunda Fase: Etapa Aguda
En esta etapa, las manifestaciones de violencia se agravan, el
ofensor provoca:
*
*
*
*
*

Daños a bienes materiales
Agresiones graves en su pareja
Abortos
Hospitalizaciones
Muerte

Se caracteriza por el alto grado de maltrato que ejerce el
ofensor, como una descarga a la tensión acumulada en la etapa
anterior. Es de corta duración y el hombre se justifica diciendo
que fue necesario agredir a su mujer físicamente para
disciplinarla o conseguir en ella un cambio de conducta, que nunca
puede precisar de que se trata.

Hasta con oxígeno la
sacaron

Y a ese animal se lo
llevaron los pacos

Sintieron la ambulancia
cuando vino a buscar a
la Señora María
La otra vez fue igual.. Pero ella
después igual lo vuelve a recibir
Cómo puede perdonar a un hombre tan
malo digo yo!!
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Tercera Fase: Arrepentimiento o «Luna de Miel»
En esta fase el ofensor:
* Se arrepiente, pide perdón.
* Promete no volver a ejecutar ningún acto que la lastime.
* Se comporta cariñoso, hace regalos, lleva flores, la invita a
salir etc..
* Quiere hacer el amor y se pone tierno y cariñoso.
Esta fase se caracteriza por su duración variable y es muy
deseada por la víctima, porque a veces se convierte en los únicos
momentos en que la mujer recibe cariño del hombre incluso
vuelve a sentir amor por ese hombre y a sentirse querida ya
que se asemeja a una «Luna de Miel» y muchas creen o desean
creer que ahora sí que él cambió. Si la mujer ha dejado el hogar
puede volver y en muchos casos, no continúa con las acciones
legales que ha iniciado, retirando la demanda.

Sí es verdad!!
Juan me rogó como un cabro
chico que lo perdonara...
Me dió plata para que me
arreglara el diente quebrado. Yo
aproveché de decirle varias
cosas que le tenía guardadas y
el calladito...
Viera usted como está de
cambiado

Es cierto Rosita que mañana se vuelve con sus niños para
su casa?
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La repetición de hechos de violencia, ha servido para el avance
en el estudio y la investigación de los mismos, lo que ha permitido
conocer y reconocer esta situación con mayor profundidad. Es
necesario que todas las mujeres sepamos que ciclo señalado no
tiene que ver con «culpas» propias y que en la medida que
reconozcamos que la violencia es algo que les ocurre a muchas
mujeres, nos podemos fortalecer, solidarizar entre nosotras y
sacar el hecho de las cuatro paredes de la casa. Por el contrario,
en la medida que no tomemos conciencia y creamos que este
problema es sólo una desgracia personal que nos tocó en la vida,
lo más seguro es que sigamos teniendo el mismo comportamiento
que lejos de ayudarnos, nos expone a mayores agresiones que
pueden llegar hasta costarnos la vida.
A continuación veremos cuáles pueden ser los sentimientos de
la mujer víctima de maltrato por parte de su pareja.
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Sentimientos de la Mujer Víctima
* Miedo. Las amenazas y la violencia provocan a menudo un
temor incontrolable en las mujeres. Este temor muchas veces
inmoviliza de tal manera, que bloquea toda posibilidad de salir
de esa situación no deseada.
* Internalización de la opresión. Las mujeres llegan a creer
que son inferiores a los varones. Al internalizar y apropiarse
para sí de su rol femenino tradicional de subordinación al
hombre, se hace más vulnerable a la violencia y comienza a
desarrollar una mayor tolerancia a la relación abusiva.
* Baja autoestima. Las situaciones de abuso refuerzan los
sentimientos de desvalorización lo que contribuye a no permitir
que crezca, disminuye la confianza en sí misma y en sus
capacidades. Más aún, si ha habido intentos fracasados por
superar la situación, hace que se confirme su incapacidad y
debilitan más su autoestima.
* Culpa. El autor de las violencias convence a la víctima de que
ella es culpable. Le señala que le pega con razón, porque hace
mal las cosas. Se la responsabiliza a ella del éxito o fracaso del
matrimonio o de la convivencia.
* Ambivalencia. Esta conducta de las mujeres golpeadas es la
que más confunde a quienes quieren ayudarlas. A pesar de que
no quieren seguir siendo golpeadas, no quieren separarse del
golpeador. Quieren que la violencia termine y tienen la esperanza
que la pareja cambiará. La víctima se siente responsable de su
compañero. El le ha repetido a menudo que ella es la única capaz
de comprenderlo y de hacerlo cambiar. La asusta la idea de
separarse por temor a la soledad, a la independencia y a la
imposibilidad de mantenerse por sí misma.
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* Minimización del abuso. La mujer tiende a restar importancia
a la gravedad de la situación, por diversas razones: no sabe lo
que es normal o abusivo en la relación, necesita creer que su
pareja «no es tan mala», se avergüenza de su situación, cree
ser responsable de ella, compara su situación con otras peores.
* Aislamiento. La mujer golpeada se distancia de la gente por
vergüenza o temor a que el golpeador la humille delante de otros.
Así mismo, el hombre la controla y limita sus actividades y
contactos externos. El desea acompañarla a todas partes. No
la deja visitar sola a su familia y amistades. Ella está aislada
material y emocionalmente, y por ello se hace aún más
dependiente de su compañero. Los que la rodean no se dan cuenta
de los malos tratos. Ella no tiene nadie en quien confiar ni
contactos con personas que puedan ayudarla.
* Indefensión. La mujer golpeada cree que defenderse es
imposible, debido a sus intentos fracasados por controlar o
evitar la violencia. Esto la lleva a creer que nada que haga podrá
cambiar la situación. Se siente sola e indefensa.
* Esperanza en una solución mágica. La mujer cree que su
pareja puede cambiar porque sí, mágicamente y decide insistir
y esperar a que siga pasando el tiempo para ver si logra tener
un matrimonio feliz.
Respecto a los hombres agresores, también se ha investigado
para tratar de hablar de un perfil del agresor. A continuación
veremos en qué se ha avanzado.
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Aspectos Sicológicos del Hombre
Golpeador
No hay mucha información sobre la situación del hombre
golpeador. Cuando hablamos del «hombre golpeador», nos
referimos a aquél que ejerce algún tipo de abuso físico,
emocional o sexual, con su esposa o conviviente.
A pesar de la escasa información, cabe pensar que su
socialización, es decir, la manera como fue educado por la
sociedad, lo asemeja con el estereotipo masculino de dominio,
agresividad y superioridad frente a la mujer.
Sin embargo algunas de las características que se distinguen
en los hombres violentadores son;
* Falta de seguridad personal. Según los aprendizajes que los
hombres hacen desde que son niños, se supone que una de las
características que debe tener, es ser una persona que
demuestre mucha seguridad en sí misma. Sin embargo, no todos
los hombres tienen necesariamente que ser seguros, pero para
mantener la imagen del «deber ser», disfrazan su inseguridad
con ejercicios autoritarios. Sin embargo, su inseguridad queda
de manifiesto al sentir que pierden el poder y el control de las
situaciones y ven amenazada su autoestima. Por esta razón
fortalecen los «valores» que la cultura asocia a la masculinidad,
tales como la agresividad, el carácter dominante y la
superioridad sobre la mujer y aprenden a ejercer la prepotencia
que no es otra cosa que cobardía disfrazada.
* Dificultades para comunicarse. Esta dificultad de
comunicación se refiere especialmente a lo relativo a sus afectos
y sentimientos y se debe a que está educado en la necesidad de
ocultarlos, ya que éstos serían signos de «debilidad». Las
dificultades en la comunicación aumentan la tendencia al uso
de la violencia para resolver conflictos.
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* Incapacidad de manejo de los conflictos. El hombre golpeador
no reconoce otros mecanismos alternativos a la violencia, para
resolver conflictos. Existe la creencia que éstos son dañinos y
no se pueden permitir, por lo tanto el varón considera que tiene
derecho a utilizar la violencia para suprimirlos.
* Aislamiento emocional. Aunque conozca a muchas personas,
no tiene capacidad para relacionarse con tal grado de intimidad
y privacidad como para poder comunicar sus sentimientos y
problemas.
* Baja autoestima. Las situaciones de abuso refuerzan los
sentimientos de desvalorización lo que contribuye a no permitir
que crezca, disminuye la confianza en sí misma y en sus
capacidades. Más aún, si ha habido intentos fracasados por
superar la situación, hace que se confirme su incapacidad y
debilitan más su autoestima.
* Falta de conciencia del problema. Esto significa que no se
hace cargo ni se siente responsable de sus actos violentos. Sus
esfuerzos se dirigen a justificar sus conductas, buscando
culpables fuera de su persona; «la culpa» puede ser de la mujer,
de los hijos e hijas, de su trabajo o cualquier otra persona en
quien pueda descargar su propia responsabilidad.
En estas descripciones anteriores, podemos darnos cuenta que
el problema de la violencia es muy complejo y por esta razón es
muy difícil que las mujeres podamos hacerle frente en forma
aislada y sin conocer en profundidad todos sus aspectos.
Reiteramos que estas boletinas son una herramienta que nos
ayuda a cada una para nuestra propia situación de violencia si la
tenemos y/o para ayudar a otras que sufren esta situación. Y
también para detectar la presencia del círculo vicioso de la
violencia, cuando se ha instalado en una relación de pareja y
entender mejor a la mujer que lo vive, porque en la mayoría de
los casos, es incapaz por si sola de romperlo y salir fuera de él.
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PARA QUE NO TE OLVIDES…
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él.
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GLOSARIO
Ciclo:
Círculo, período en que una serie de acontecimientos se repiten en
el mismo orden.
Perfil:
Imagen, características.
Muestra promedio:
Cantidad que indica el punto medio entre dos extremos.
Acumulación:
Amontonamiento, suma.
Sutilmente:
Delicadamente, sin que se note mucho.
Deliberada:
Intencionada, voluntaria.
Hostigamiento:
Molestia o acoso causado por alguien.
Sumisa:
Obediente, dócil, sometido.
Incrementa:
Aumenta.
Bienes muebles e inmuebles:
Propiedades que se pueden trasladar( platos, camas, autos, etc.) y
que no se pueden trasladar(casa, departamento, sitio, etc)
Desistir:
Renunciar.
Fenómeno:
Hecho que puede ser percibido por los sentidos o la conciencia.
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Inmoviliza:
Deja sin movimientos, detiene completamente.
Apatía:
Desgano, indiferencia.
Internalizar:
Aprender muy profundamente.
Vulnerable:
Atacable, fácil de dañar o herir.
Autoestima:
Aprecio y valoración de sí mismo o sí misma.
Persuadir:
Convencer.
Ambivalencia:
Característica de algo que tiene dos aspectos distintos u opuestos.
Minimizar:
Restar importancia.
Indefensión:
Que no tiene defensa.
Estereotipo:
Imagen muy simplificada de algo o alguien.
Compensan:
Equilibran, indemnizan.
Prepotencia:
Soberbia, altanería.
Alternativos:
Diferentes a los usuales.
Complejo:
Complicado, no simple.
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INTRODUCCIÓN
Hasta el momento hemos ido haciendo una reflexión
en torno a la violencia intrafamiliar y conociendo o
reconociendo cómo ella, a pesar de los avances que se
han ido logrando, continúa siendo un grave problema
que afecta directamente las relaciones afectivas al
interior de la familia.
La familia se supone que debiera ser el espacio en el
cual sus miembros se encuentran, se cuidan, se aman,
se protegen, favoreciendo el desarrollo de todos y
cada uno de sus integrantes. Al formar una familia,
tanto la mujer como el hombre quieren construir un
hogar donde puedan amarse y con carácter de eterno.
Sin embargo, a pesar de toda esa intencionalidad, hay
que enfrentar día a día, la dolorosa realidad de la
violencia.
Hemos ido conociendo que existe un mecanismo creado
por el sistema, con el fin de mantener el poder de
dominio de los varones, aprovechando justamente esa
intencionalidad inicial que todo ser humano tiene al
querer formar una pareja. Y, lamentablemente, este
mecanismo utiliza los sentimientos, principalmente el
amor con el fin de minimizar los efectos de la relación
violenta. Sin embargo, lo más importante que hemos
conocido, es saber que este sistema se puede cambiar.
Les invitamos una vez más, a hombres y mujeres a
detenerse un rato y observar de qué manera, podemos
prevenir, enfrentar, acompañar y acoger a las víctimas
de la violencia doméstica y sexual.
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El tema de la violencia doméstica y sexual es un problema que, tal
como hemos ido conociendo, está instalado en nuestra sociedad. Son
muchos los casos que se conocen y que han permitido estudiar en
profundidad cómo funcionan los mecanismos de la violencia, identificar
la repetición de situaciones semejantes que se entrelazan y que
precisamente, por quedar tan cubiertas en el ámbito de lo privado,
hace que a las mujeres se les dificulte su reconocimiento. Es
importante entonces, reconocer y analizar algunos aspectos que se
repiten.
Algunos aspectos generalizables en episodios de violencia son:
¦
La sorpresa inicial. Las mujeres no imaginan antes de la
primera vez, que sus parejas sean capaces de ejercer violencia contra
ellas, aún cuando lo hayan escuchado comentar, piensan que es algo
que les pasa a «otras»; por lo tanto, el primer elemento es que las
toma desprevenidas.
¦
Imposibilidad de predecir la magnitud de la violencia. Aunque
las mujeres hayan sido víctimas de violencia, en repetidas ocasiones,
nunca pueden predecir hasta donde llegará la gravedad de la nueva
situación que están viviendo, ya que son los varones golpeadores quienes
controlan la intensidad y la magnitud del episodio violento.
¦
Intervención de actitudes que reflejan celos infundados.
Muchas veces existe la creencia que los celos son sentimientos
derivados del amor. Se supone que quien quiere a otra persona es
natural que sienta celos. Sin embargo, los celos no son más que el
reflejo del grado de posesión que se tiene sobre la pareja. En el caso
de los hombres violentos, comienzan a sentir celos no sólo de otros
hombres sino también de familiares, amigas, actividades y trabajos
que realiza la mujer, hijos, hijas, nietos, nietas, que provocan una
mayor posesividad y aumenta la intromisión en el mundo de su mujer,
decidiendo con violencia, cómo ella tiene que actuar.
¦
Cambios en el comportamiento sexual. Según las afirmaciones
hechas por mujeres violentadas, los golpeadores pasan por períodos
que manifiestan comportamientos diferentes en el plano sexual,
incluyendo actitudes incestuosas y /o seductoras con sus hijas.
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¦
Recuerdos y encubrimientos de las situaciones violentas.
A pesar que las mujeres son capaces de recordar detalladamente
el o los episodios de violencia vividos, por un lado, la niegan y
encubren para proteger a sus parejas y, por otro lado, la gente
evita escuchar estas situaciones, lo que hace que la mujer
violentada sufra vergüenza, se sienta culpable y evite hablarlo
también. De esta manera se establece un círculo conspirativo de
silencio.
¦
Abusos sicológicos. Esta forma de violencia está asociada
a todos los casos, en que además existen golpes físicos. Sin
embargo, se ejerce también como violencia en sí misma, a través
de la cual los hombres en forma constante, acusan a sus mujeres
de fallas que han cometido, las descalifican y provocan discusiones
verbales, en las cuales son ellas, las que siempre pierden.
¦
Amenazas hacia otras personas. Los hombres violentos
repetidamente usan la amenaza como una forma de controlar que
las mujeres cuenten su situación. Ellos plantean que agredirán a
familiares u otras personas que intervengan con el fin de detener
la violencia. Las mujeres enganchan fácilmente con estas amenazas,
creyéndolos capaces de cumplirlas.
¦
Presencia de alcohol. Aunque la causa directa de por qué
los hombres son violentos, no es el alcoholismo, parece ser que el
exceso de trago, aumenta el descontrol del golpeador aumentando
la gravedad de sus efectos.
¦
Relación entre miedo y medios que se utilizan para golpear.
Una forma de aumentar la dependencia y asustar a las mujeres,
consiste que los hombres violentos son capaces de utilizar o
amenazar con utilizar instrumentos o armas para golpear,
acrecentando de esta manera una especie de omnipotencia frente
a las mujeres que hace que se sientan aún más disminuidas.
¦
Peligro de muerte. Todas las mujeres que han vivido la
violencia por parte de sus parejas, saben que están expuestas a
que las maten o a quitarse la vida como una forma de ponerle fin al
maltrato.
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Estas
características
descritas son comunes y se
presentan todas o algunas de
ellas, en los casos en que se vive
violencia.

El patriarcado - sistema de
dominación de un sexo por otro
- le asigna al hombre el
derecho a mandar, controlar y
castigar a «su mujer». A la
mujer le asigna el «deber ser»
paciente y aceptadora de la
discriminación.
Es tan antigua y arraigada esta
situación y son tan poderosos
los
mecanismos
de
reproducción - escuela, familia,
medios de comunicación,
religión etc. - que hacen que el
conjunto de la sociedad acepte
como naturales y necesarias las
desigualdades entre la mujer
y el hombre.

Recordemos Por
Qué Las Mujeres
Vivimos Violencia
Las mujeres vivimos violencia
porque nuestra cultura
patriarcal nos socializa en
roles rígidos y opuestos a
hombres y mujeres. Los
convierte
a
ellos
en
dominadores y a nosotras en
dominadas, negándonos la
posibilidad de construir
relaciones mas igualitarias y
cooperativas entre los sexos.

Como resultado de esto, el
hombre se siente en una
condición de superioridad, por
lo cual asume que puede y tiene
el derecho a ejercer su
dominio y poder sobre la mujer.
El es seguro de sí mismo,
seductor, dominador y
violento; manda, controla y
castiga a «su mujer».
La mujer por el otro lado es
sumisa, insegura, dominada,
presa fácil de la violencia en
cualquiera de sus formas. Ella
es paciente y aceptadora de la
discriminación.
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El mundo público
es el mundo tuyo.

El hombre rige los
destinos de la sociedad
y del grupo familiar.

El hombre
es inteligente y
racional.

Roles que
aprende el niño

El hombre es el sexo
fuerte. Tiene
creatividad, valentía,
fuerza, poder.

La sexualidad
“irrefrenable” es
símbolo de tu virilidad.

Hombres tienen más
valor que las mujeres.

Mujeres tienen
menos valor que
los hombres.

La mujer debe negar su
sexualidad, su destino es
dar satisfacción al
hombre.

La mujer es el sexo
débil. Es sumisa,
pasiva, tierna,

Los hombres
nunca lloran!

Roles que
aprende la niña

La mujer llora, lo
que muestra su
debilidad.

El mundo
privado de la familia y de
la casa es el mundo tuyo.

La mujer es
sensible, emocional,
impulsiva y intuitiva.
racional.

La muñeca es para las
niñas.
La mujer se preocupa de
la crianza de los hijos y
los quehaceres de la casa.

La mujer usa su
emocionalidad para
cuidar, agradar y servir
a otros (hombres).
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¿Y Qué Hace Que Se Mantenga La
Violencia?
* NOSOTRAS, que hemos sido formadas para mantener la
familia a costa de todo, incluso nuestra propia felicidad y
seguridad. Al mismo tiempo nos convertimos en reproductoras
de los esquemas discriminadores en la crianza y educación de
nuestras hijos/hijas.
* EL TEMOR A LA SOLEDAD, es otro elemento que nos hace
aceptar la violencia. Desde pequeñas, nos enseñan a temer la
soledad y a depender de alguien mas fuerte para que nos proteja.
Ese alguien más fuerte siempre será masculino. Por ello, si el
«protector», el «fuerte» nos golpea, aguantamos para evitar
que nos abandone.
* LA SOCIEDAD, que asume la violencia como un problema
privado y no social, haciéndose cómplice de su reproducción al
no intervenir ni denunciar.
* EL ESTADO, que no se hace cargo de brindar apoyo en trabajo
y casas refugio a las mujeres golpeadas que deben huir de su
hogar, y que muchas veces al no poder valerse por sí mismas
deben volver con el golpeador.
* LA LEGISLACIÓN VIGENTE, que a pesar de sus buenas
intenciones es insuficiente para terminar con esta problemática.
La mentalidad patriarcal y opresora de funcionarios/as de
juzgados, policía etc., no cambia por un decreto de ley. Estamos
lejos de que ellos/as lleguen a entender de que las raíces de la
violencia radican en la discriminación. Es por esta razón tal vez,
que insisten en reconciliar a la víctima con el agresor en la
mayoría de los casos denunciados.
* EL PATRIARCADO como sistema de dominación de un género
por otro (lo dominante es lo masculino y lo dominado es lo
femenino) y, que a través de sus fuentes ideológicas (Iglesia,
Familia) reproduce relaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres, enfatizando que nosotras somos las débiles.
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Sin embargo, ya sabemos que LA VIOLENCIA Y LA
SUMISIÓN A ELLA NO SON NATURALES, SINO
APRENDIDAS, por lo tanto, estamos en condiciones de actuar
frente a ella.
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¿Qué Podemos Hacer Las
Mujeres Si Estamos
Viviendo Violencia
Doméstica ?
ROMPER EL SILENCIO Y DENUNCIAR AL
AGRESOR. Puedes ir al reten o Comisaría más cercana.
Sí los golpes te han hecho llegar a la Posta, allí no
olvides denunciar la agresión al carabinero/a de turno,
tampoco olvides de pedir al médico un papel que
certifique las lesiones por las cuales te atendió.
El papel firmado por CARABINEROS Y EL DEL
PRIMER MEDICO que te atendió, te servirán para
iniciar la DENUNCIA JUDICIAL y para que al concurrir
al INSTITUTO MEDICO LEGAL, allí puedan saber que
efectivamente fuiste golpeada.
SALIR DEL AISLAMIENTO, vencer el miedo y la
vergüenza, convencernos de que somos las víctimas y
nada malo hemos hecho. Quién debe sentir vergüenza es
el agresor. El es quién ha delinquido (ha cometido un
delito) al golpearnos físicamente o al agredirnos de
manera psicológica. Nosotras no tenemos de que
avergonzarnos.
CONTAR Y COMPARTIR lo que se está viviendo, no
sentir vergüenza, el desahogarse con amigas/os, y con
familiares comprensivos ayuda a alivianar el cúmulo de
tensiones y angustias que la situación de violencia genera
en la víctima.
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PEDIR AYUDA a amigos/as y a familiares, a
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
trabajen esta problemática.
HACER LA DENUNCIA POR MALOS TRATOS
(lesiones) en los casos en que corresponda.
CREAR UNA RED AFECTIVA, crear nuevas amistades,
recuperar amistades antiguas y todo tipo de vínculos
afectivos perdidos por esta situación.
CONVERSAR CON LOS HIJOS/AS, comunicarles lo
que está pasando y pedirle apoyo.
NO EXIJIR DEMASIADO DE TI MISMA. Es muy
importante que te des tiempo y no ignores aquellos
sentimientos y cambios drásticos de humor que
interfieren con tu recuperación, porque son parte de la
reacción natural a sufrir violencia.
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Instituciones A Quienes Puedes
Dirigirte Para Ayuda O Consejo
Dirección Metropolitana Servicio Nacional De La Mujer
(SERNAM): Aquí podrán solicitar apoyo y orientación de
abogadas y sicólogas con atención gratuita. Horario de atención
de 9.00 a 15.00 hrs. Se atiende por orden de llegada. Su
dirección es Villavicencio 346. Teléfonos: 632-6251; 632-7218.
CAVAS: Está ubicado en Román Díaz 817 y sus teléfonos son
Atienden situaciones relacionadas con violencia sexual,
violaciones y abuso sexual. La atención es gratuita y tienen un
servicio de apoyo sicológico para personas abusadas.
Comisaría De La Familia: Está ubicada en Dieciocho 270. En
esta comisaría atienden mujeres carabineras que se han
especializado en la problemática de la violencia. Las denuncias
tienen que hacerse personalmente y pueden ser por cualquier
tipo de violencia que se esté viviendo incluyendo delitos sexuales.
Se puede llamar al 149 para mayor información.
Instituto Médico Legal: Este lugar está ubicado en Avda. La
Paz 1012. Atienden situaciones de violencia y abuso sexual.
Practican exámenes para verificar los daños recibidos que sirven
como ratificación para la denuncia en tribunales. La atención es
gratuita y los números de teléfono son: 737-0389 y 737-1323.
COSAM De La Comuna En Que Vives: Los COSAM son los
Centros Comunitarios de Salud Mental y Familiar que existen
en las comunas y prestan servicios de orientación, prevención,
derivación, intervención terapéutica, terapia individual,
terapia de pareja y familiar. La atención es gratuita.
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PARA QUE NO TE OLVIDES…
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pareja, puede se cambiada por una
relación igualitaria y justa para
ambos.
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GLOSARIO

Entrelazan:
Se entretejen, se cruza una cosa con otra.
Posesividad:
Tener necesidad de dominación.
Incestuosa:
Relaciones sexuales entre parientes próximos.
Rígidos:
Severos, poco flexibles.
Denuncia:
Acción a través de la cual se pone en manos de la
justicia situaciones de violencia vividas y relatadas por
la víctima u otra persona que ha sido testigo del
hecho.
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Qué Hacer Cuando Alguien Cuenta
Que Ha Sido Victima De Violencia
Domestica Y/O Sexual
SI: la primera respuesta
siempre debe ser de
apoyo hacia los
sentimientos de la
víctima.

SI: deje a la víctima
controlar el paso de la
conversación.

NO:
preguntarle
porque no lo
contó antes.

SI: respete
a la
víctima.

NO: tocar a la víctima físicamente. Si
Ud. siente que sería apropiado, pida
autorización para tomarle la mano.
Recuerde, la víctima puede no ser capaz
de decir “no” aunque no quiera ser
tocada.

SI: responda con calma,
responsabilizando al agresor. (“Nadie
tiene el derecho de hacer eso. No debía de
haberlo hecho.”) Siga hablando del
asunto hasta que la víctima indique
claramente que quiere parar.

NO: pedir más información

SI: permita que la víctima
exprese sus sentimientos
acerca del agresor, que
muchas veces pueden ser
de cariño y odio a la vez.

antes de responder con
comprensión y simpatía.
(“Qué difícil”; “Siento que te
haya pasado eso”)

NO: tomar esta oportunidad para describir sus
propias experiencias de abuso. Al mismo tiempo le
puede explicar que si sabe de otras situaciones
parecidas y que no está sola.

SI: siga hablando del asunto hasta

SI: asegúrele que sus

que la víctima indique claramente
que quiere parar. No se olvide que
puede haber más abuso que lo que la
persona cuenta la primera vez. Diga
algo como “yo estaré aquí si crees
que tienes algo más que me quieras
contar”.

sentimientos hacia la
víctima no han
cambiado.

SI: si la persona está teniendo dificultades (depresión,
rabia, poca confianza, problemas sexuales, dolor de
cabeza, problemas de concentración) explique que la
violencia muchas veces produce estas síntomas y con
ayuda pueden ser superados.
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Editorial

E

l tema del maltrato infantil, nos golpea como seres
humanos en lo más profundo. A simple vista parece
increíble que adultos, muchas veces los/as propios/as
padres o madres, sean capaces de golpear y a veces torturar
a sus hijos e hijas.
La realidad nos está mostrando un problema social de tal
magnitud que, sin duda alguna, los datos y estadísticas sólo lo
esbozan. Estas estadísticas, señalan que el período de la
infancia en que más se maltrata a los niños y niñas es en sus
dos primeros años de vida. A su vez el niño o niña más
maltrado/a es aquel o aquella que padece una enfermedad
crónica física o mental. O sea, entre más indefensa es la
criatura mayor es el riesgo de sufrir maltrato por parte de
quienes deberían cuidarla y protegerla.
Sin embargo hay que recordar que la mayoría de estos datos
se obtienen de casos atendidos en hospitales y postas, eso
significa que esos niños y niñas llegaron a un establecimiento
asistencial, muchas veces llevados por sus propios
maltratadores cuando los efectos de sus golpes o
negligencias estaban escapando de su control. Entonces no
hay que tener mucha imaginación para concluir que debe
existir un gran número de niños y niñas golpeados/as sobre
los/as cuales jamás se tiene indicios.
En esta boletina indagaremos sobre el tema para conocer lo
que pasa en nuestro entorno y ver qué medidas podemos
tomar para impedir el dolor actual de muchos niños y niñas y
prevenir su sufrimiento futuro ya que se ha investigado que
el maltrato puede crear en el niño y en la niña , serios
trastornos de la personalidad, problemas en su afectividad
(emocionales), en sus relaciones de pareja, en su identidad
sexual por ausencia y en confusiones de modelos,
alteraciones y disfunciones sexuales, entre otras.
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¿Qué Es El Maltrato Infantil?

A

pesar que el tema se ha ido
conociendo cada vez más, al igual
que la problemática de la violencia
en contra de la mujer, tiende a ser un
asunto escondido, ya que en muchos casos
se remite a los espacios más íntimos de
la convivencia familiar. Es un problema que
atraviesa a muchos países y no sólo a los
más pobres como suele creerse,
desgraciadamente nuestro país es uno de
ellos. La última encuesta realizada por el
Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) reflejó que el 77,5 por
ciento de los niños chilenos sufría algún
tipo de maltrato en sus hogares. Esta
situación se produce a pesar que el
gobierno chileno adhirió a las conclusiones
de la Convención sobre los Derechos del
Niño que en su artículo 19 establece que
los países “tomarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y
educativas adecuadas para proteger al
niño de toda forma de violencia física o
mental, de traumatismos o de maltratos,
de descuidos o tratamiento negligente, de
maltrato o de explotación, en especial del
abuso sexual, mientras se encuentre al
cuidado de sus padres, del guardián legal
o de cualquier otra persona que esté al
cuidado del niño”.
Se define como maltrato infantil a toda
conducta que por acción u omisión,
interfiere en el crecimiento y desarrollo
físico, síquico
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y/o sexual de un
niño o de una niña
menor de 18 años.
No se trata sólo de
los posibles daños
físicos que puedan
sufrir, sino también
el daño sicológico o
emocional,
los
abusos sexuales, el
abandono,
los
descuidos
y
negligencias como
así mismo, el daño
que reciben cuando
son testigos de
violencia.
En esta boletina no
nos referiremos al
abuso
sexual,
porque el tema
amerita tratarlo en
forma especial. Sin
embargo
es
i m p o r t a n t e

tener presente que todos los
tipos de maltrato ponen en
peligro o dañan la integridad
física y emocional de un niño
o una niña e interfiere en su
desarrollo; y todos los casos
requieren atención.
Ahora bien, para poder darles
la atención que necesitan, es
indispensable pesquisar cuáles
son las niñas y los niños
maltratados y para que esto
sea posible, hay que comenzar

por prestar mucha atención a
lo que ellos y ellas dicen, sin
detenernos a pensar ni hacer
juicios sobre si estarán
faltando a la verdad o
exagerando. Cualquier tipo de
relato que escuchemos, debido
a la gravedad que implica toda
situación de maltrato, debe
ser informado inmediatamente
a organismos pertinentes; no
se
puede
guardar
confidencialidad.

Maltrato Físico

H

ablamos de maltrato físico cuando una niña o un niño
presenta lesiones producidas por castigos corporales.
Estos castigos son ataques intencionados que van desde
golpes hasta torturas, quemaduras, cortes, empujones violentos,
uso de correas, palos, etc., llegando a afectar a cualquier parte
del cuerpo del niño o niña. Las lesiones producidas por los
castigos corporales se catalogan en externas o internas.
Entre las externas, se pueden mencionar aquellas que lesionan
la piel y/o el tejido superficial de cuerpo. La zona donde se
ubica el mayor porcentaje de lesiones externas, es en la
superficie posterior del cuerpo desde el cuello hasta las rodillas:
espalda, nalgas, cintura. Las lesiones internas son aquellas que
afectan los órganos internos del organismo, como por ejemplo
daños al hígado, riñones u otros órganos vitales y pueden
desencadenar la muerte. Dentro de éstas se encuentra también
el síndrome del niño sacudido.
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S

e considera
maltrato
sicológico o
emocional a aquellos
actos que pueden
ocasionar daño o
incapacidad
e m o c i o n a l ,
conductual
y/o
intelectual en un
niño o niña. En esta
forma de maltrato
se incluye también
la
deprivación
emocional que ha

sido definida como “aquella situación en
que los padres no le entregan a sus hijos
las experiencias emocionales necesarias
que les permitan desarrollar sentimientos
de ser queridos, deseados, seguros y
valiosos”.
Es muy común que niños y niñas que
presentan problemas emocionales y
conductuales sean víctimas del maltrato
provocado ya sea por su mamá, su papá o
ambos a través de actitudes de
desprecio, gritos, amenazas, insultos y
ridiculizaciones entre otras.
Los casos de maltrato emocional son de
difícil comprobación; sin embargo, cuando
se presentan comportamientos que nos
parecen inadecuados como excesiva
timidez, miedo permanente, nula
autoestima y algunas señales en sus
comentarios, es importante prestar
especial atención y no dejar de lado alguna
sospecha al respecto.
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Negligencia

S

e habla de negligencia cuando los niños o niñas se
encuentran en una situación de abandono o descuido que
pone en riesgo su salud y/o bienestar. Es importante
tener en cuenta que dentro de esta categoría, se pueden
observar algunos hechos que podrían indicar que estamos en
presencia de negligencia, estos podrían ser:
·
·
·
·
·

El niño o la niña está frecuentemente con sueño, cansancio
y/o con hambre.
No reciben ningún tipo de cuidados médicos y dental.
Generalmente está en malas condiciones de higiene,
rodeado de mucha suciedad y con ropas inadecuadas al
clima.
En sus casas no se preparan comidas, habitualmente están
solos o solas ya sea dentro del hogar o en la calle.
Viven constantemente en condiciones en que peligra su
integridad ya sea por posibilidad de incendio, presencia
de abusadores, de infecciones y otros.

Es cierto, que por condiciones
económicas poco favorables,
puede darse el hecho que
algunas
de
estas
características enunciadas,
estén presentes en un
momento dado, sin embargo,
cuando esto es extremo o
persistente, indica grado de
abandono.
Otro aspecto a considerar
dentro del maltrato infantil se
refiere a cuando se expone a

niños y niñas a situaciones
reiteradas de violencia; es
decir, están presenciando
conductas violentas entre los
miembros de la familia, aún
cuando no reciban maltrato
directamente. Está comprobado
que el ser testigo constante de
violencia, provoca por un lado,
alteraciones emocionales y, por
otro, genera la posibilidad, a
futuro, de repetir el esquema
de relaciones violentas en la
pareja.
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Factores De Riesgo Para
Niños Y Niñas

A

ntes de entrar a mirar los factores de riesgo, es
necesario afirmar que cualquier niño o niña sin
discriminación de edad, sexo o condición socioeconómica
puede ser víctima de maltrato infantil en cualquiera de sus
formas.
El maltrato infantil es un problema que tiene muchas causas
que se relacionan directamente con la familia, la comunidad y
la cultura en la cual está inserto o inserta el niño o la niña,
impidiendo o dificultando su desarrollo integral.
Los factores de riesgo que pueden llegar a provocar maltrato a
los niños y niñas por parte de sus padres o guardadores, pueden
clasificarse en tres grandes grupos:
·
·
·

Factores individuales
Factores socioculturales y ambientales
Factores familiares

FACTORES INDIVIDUALES.
Se refiere a algunas
características individuales
del padre y/o de la madre, o
de su guardador/a como
factores de personalidad,
problemas de salud mental,
grados de experiencia o
inexperiencia para la crianza,
grado de madurez emocional,
rigidez, baja tolerancia frente
a la frustración, experiencias
violentas de vida, aprendizajes
de resolución de conflictos a
través de la violencia, etc.
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FACTORES SOCIOCULTURALES Y AMBIENTALES. La
crianza y educación de los niños y niñas depende de la cultura
imperante. No se puede establecer por lo tanto que hay una
natural y única forma de crianza.
En nuestra cultura patriarcal, se promueve que los hijos y las
hijas “pertenecen” a los padres y que ellos son los encargados
de regir sus vidas. Esto establece una relación jerárquica y de
dependencia con el adulto que crea de por sí, un factor de
riesgo.
Por otro lado, tiene también influencia
directa, la situación laboral de los
miembros de la familia, especialmente del
jefe de hogar varón, a quien la sociedad le
asigna el rol de proveedor y le exige su
cumplimiento, aunque objetivamente no
existan condiciones favorables para
cumplirlo, como el desempleo, la
inestabilidad laboral, la excesiva carga
horaria y otras semejantes, que
repercuten en baja calidad de vida. Uno
de los aspectos que se desprende
directamente de la situación económica,
es el de la vivienda. No es extraño
encontrar problemas de hacinamiento, de
allegados con otras familias, malas
condiciones higiénicas, viviendas húmedas
o que se anegan, etc. Otro problema que
surge directamente de lo socioeconómico,
es el que se refiere a las necesidades
básicas insatisfechas, falta o falla en la
alimentación, vestimenta, salud, educación
y recreación, entre otras. Toda esta
problemática social deja en una situación
de vulnerabilidad especial a los niños y a
las niñas.
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FACTORES FAMILIARES. Cuando en
las familias se establecen malas
relaciones interpersonales y se ven
afectados los vínculos afectivos y la
comunicación, podemos hablar que ahí
existe un factor de riesgo para los
niños y las niñas. Si a este panorama le
sumamos el hecho que los conflictos se
resuelven a través de la violencia y que
no existen límites o reglas para sus
integrantes, allí se está sembrando para
que se produzcan situaciones de
maltrato infantil. Cabe aclarar que,
independientemente de los
antecedentes que rodean a los adultos,
son ellos las personas directamente
responsables de crear las condiciones
adecuadas para el desarrollo físico,
intelectual y social del niño y de la niña.
Por esta razón, hay que prestar especial
atención a la manera como se
establecen las relaciones afectivas
dentro del núcleo familiar para poder
detectar las situaciones que no estén
contribuyendo al desarrollo armonioso
del niño y de la niña. Si bien es cierto
que los padres que maltratan a sus hijos
no responden a un patrón determinado,
existen ciertas características
generales y/o periódicas que los hacen
ser más vulnerables a tener conductas
violentas con sus hijos tales como:
·
·
·

Negligencia:
desprotección,
descuido y/o abandono
Cambios en la estructura familiar:
cuando se rompe el equilibrio del
funcionamiento familiar.
Malos tratos como forma natural y
habitual de relacionarse al interior
de la familia.
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Desgraciadamente, esta categorización descrita, no es más que
una aproximación a las situaciones de riesgo y en muchos casos
cuando se produce el maltrato infantil, se conjugan más de uno
de estos factores. Además es necesario destacar que aunque
cada situación es individual y los efectos que ella produce no
se pueden precisar con exactitud, los costos personales y
sociales que el maltrato acarrea a niños y niñas, se reflejan
inevitablemente a futuro través de problemas psicológicos,
adicciones de diferentes tipos incluyendo las drogas y el alcohol,
suicidios, presencia de enfermedades recurrentes, ausentismo
laboral, dificultades en la escuela y falta de satisfacción de
las necesidades, principalmente las afectivas.
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¿Cómo Podemos Intervenir
Frente Al Maltrato Infantil?

C

omo vemos, el maltrato infantil al igual que la violencia
en contra de las mujeres, es un problema social que
responde a una violencia estructural de la sociedad. Esto
significa que los actos violentos no responden sólo a un desatino
personal o al hecho que existan personas violentas y abusadoras,
sino que es toda la sociedad la que está organizada sobre la
violencia, con el fin de mantener jerarquías de dominio e
institucionalizar un proceso de socialización, a través del cual,
se nos enseña a aceptar la violencia de personas que ejercen
un poder de dominio sobre otras, como si eso fuera natural.
Es así que formamos parte de una
sociedad desigual y discriminatoria
haciendo a las personas víctimas de
discriminación por clase social, raza,
etnia, edad y género, entre otras, siendo
las mujeres las más desventajadas, aún
dentro del maltrato infantil. En muchas
culturas, los niños varones suelen ser los
preferidos, por lo tanto, los esfuerzos de
las familias se centran en ellos,
menoscabando los intereses y las
necesidades de las niñas. Por ejemplo, en
una familia de escasos recursos, si la plata
no alcanza para la educación de todos hijos e hijas – es común que se opte por
la continuidad de estudios de los varones,
sin analizar las capacidades y/o intereses
que puedan tener unos u otras. Se
“supone” que la niña no necesita tanto
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estudio ya que su
“destino”
es
casarse y tener una
familia. Lo mismo
sucede con la
alimentación; se
“supone” que el
varón “necesita”
comer más.
Según un estudio de
la UNICEF en el año
1986, en 45 países
subdesarrollados,
la
tasa
de
mortalidad de niñas
es cuatro veces
mayor que la de
niños.

Chile, según los últimos
estudios, se caracteriza por
ser el segundo país del mundo,
con un mayor índice de maltrato
infantil. Constantemente nos
estamos informando, de
guaguas
golpeadas,
abandonadas y muertas por sus
padres o sus cuidadores.
Son los casos extremos, pero
vale preguntarse, ¿por qué en
la mayoría de las familias
chilenas está legitimado el
castigo como método de
enseñanza? Se parte de la
premisa que los padres
constituyen la autoridad, es
decir son ellos la fuente de
poder, que guía a los hijos e
hijas por “el buen camino”,
convirtiendo la educación en
una forma de dominio a través
del cual se excluye al niño o la
niña. Ella o él sólo tienen que
“obedecer”
las
normas
impuestas por sus padres.
Ejerciendo la fuerza podemos
lograr, por ejemplo, que no
tomen determinadas cosas, se
coman la comida, etc., sin
embargo, estamos formando
niños miedosos, dependientes y
que buscan constantemente la

aprobación de “la autoridad”.
Esto que aparentemente
parece lógico, en la realidad
significa que se están formando
seres sumisos que aceptan sin
cuestionar el orden de las cosas
o bien seres que, apenas
pueden, repiten esquemas
autoritarios legitimando la
violencia.
Otra forma común de
“educación”es la permisiva.
Quiere decir que no existen
límites y que todo está
permitido, da lo mismo lo que
hagan niños y niñas; ahí
aparecen
los
pequeños
monstruitos que al revés del
modelo anterior, son ellos los
impositivos y les parece natural
que así sea, sin preocuparse por
el resto de la familia. Esta
forma muchas veces está en el
límite con el abandono.
Interiormente ellos y ellas,
sienten carencia afectiva e
inseguridad,
aunque
demuestren lo contrario. Se
estará formando seres
inseguros,
caprichosos,
egoístas y egocéntricos, poco
empáticos y a veces pueden
resultar hasta crueles.
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No olvidemos los adultos que los niños y las niñas son personas
que están desarrollándose, que tienen sus propias
potencialidades, por lo tanto, son capaces de comprender, dar
sus propias opiniones. Que aunque necesitan límites claros, éstos
deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los
cambios externos pero sobretodo a los cambios internos del
niño y la niña, que apuntan a hacerse cargo responsablemente
de sus acciones y sus consecuencias. Si tomamos en cuenta
esto, estaremos formando personas asertivas, con una alta
autoestima, que aprenderán a respetarse a sí mismos/as y a
las demás personas.
Esta es pues, la primera y la más importante forma de
intervenir frente al maltrato: crear lazos afectivos fuertes,
formar niños y niñas que desarrollen autonomía y capacidad
de decisión.
La meta a alcanzar para prevenir el maltrato y el
abandono infantil es eliminar todos los sufrimientos
innecesarios que experimentan niñas y niños y esto sólo
es posible si la comunidad toma conciencia y asume un
papel activo, no solamente en relación con los propios
hijos e hijas, sino que con todos los niños y niñas que
pertenezcan a dicha comunidad.
“La vida de un niño o una niña puede ser salvada si los
miembros de la comunidad se involucran y denuncian
los casos de sospecha de maltrato. El miedo a
involucrarse y a denunciar, puede conducir a una
tragedia que podría haberse evitado”.
Las denuncias pueden hacerse en forma anónima, a
pesar que es preferible que sea con identificación
para los efectos de la investigación, pero en todo
caso lo más urgente es la protección inmediata del
niño o niña agredido/a.

122

Otras formas en que la comunidad puede ayudar a la prevención
es a través de:
·
·
·
·

Información sobre la gravedad del maltrato infantil a
todas las organizaciones y miembros de la comunidad.
Apoyo individual y organizacional para las personas en
riesgo.
Derivar casos a los consultorios u otras instituciones que
presten ayuda.
Buscar formas creativas y apropiadas para que la vecindad
pueda responsabilizarse del bienestar de sus niñas y niños.
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¿Cómo Se
Puede
Denunciar El
Maltrato
Infantil?

niñas y adolescentes. Para
contactarse basta con llamar
al 800 22 00 40, línea
telefónica gratuita. Atiende
de lunes a viernes entre las
9.00 y 18.00 hrs. El resto del
tiempo, la línea queda
traspasada a la 48ª Comisaría
de la Familia de Carabineros de
Chile.

C

ualquier persona puede
denunciar el maltrato a
niños y niñas. No se
trata de espiar a los vecinos y
vecinas para saber como
tratan a sus hijos e hijas, sin
embargo hay situaciones y
hechos tan obvios que no se
pueden ignorar. Además,
cuando existen sospechas de
maltrato infantil, es necesario
comunicarlo a personas
calificadas que puedan
denunciar el hecho y así se
haga una investigación y un
seguimiento del caso.

El Ministerio de Justicia está
ubicado en Morandé 107,
Santiago.
Teléfono: 674-3100;
Fax: 698-7098

No Olvidemos Que Ninguna
Persona Merece Ser
Maltrada Y No
Confundamos El Maltrato
Con Algun Tipo De Sanción
Adecuada.

El Ministerio de Justicia
recibe
las
consultas,
inquietudes y denuncias
responsables sobre todo tipo
de problemas que sufren niños,
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¿Qué Es Una Sanción
Adecuada?

E

s un medio necesario de utilizar cuando se han
transgredido los límites acordados. Es decir, hay
conductas de nuestros hijos e hijas que merecen una
sanción. Ésta nunca debe ser física.
Las conductas que merecen ser sancionadas son:
1)

2)

No cumplimiento reiterado de normas, claramente
establecidas por los padres y conocidas por hijos e hijas,
sin que haya una explicación que justifique este no
cumplimiento.
Daño premeditado a hermanas y hermanos u otras
personas

Características De Una Sanción
Adecuada
· Clara. (Qué se sanciona, dónde, cuándo, por cuánto tiempo
y por qué)
· Inmediata. (Recién cometida la falta)
· Proporcional. (Su intensidad de acuerdo con la gravedad
de la falta)
· Entera. (Lo que se verbaliza se cumple en su totalidad)
· Reparadora. (Se hace cargo del daño, repara la falta y
una vez cumplida la sanción y reparación no se saca en
cara nuevamente, ya se terminó)
· Consecuente. (No acudir a la misma sanción para todo, es
necesario considerar de qué se trata, que tenga que ver
con la falta y con sus circunstancias)

Nunca Se Debe Atentar Contra La Integridad Física Ni
Síquica O Emocional De Los Niños Y Niñas
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Niños Y Niñas
Aprenden Lo
Que Viven
*Si un niño o una niña es
constantemente criticado o
criticada, aprende a ver sólo
el lado negativo de la vida
*Si un niño o una niña es objeto
de malos tratos físicos,
aprende a maltratar a otras
criaturas vivas (animales,
plantas, seres humanos, etc.)
*Si un niño o una niña no es
amado/a, aprende que ninguna
persona es digna de amor
*Si un niño o una niña no es
respetado o respetada
aprende que vale muy poco.
*Si a un niño o una niña no se
le toma en cuenta su opinión,
aprenderá que otros/as deben
decidir por él o ella.
*Si a un niño o a una niña no
puede oponerse al mandato de
los/as adultos/as, aprenderá que
éstos/as tiene derecho a hacerle
cualquier cosa.

*Si un niño o una niña vivencia
que hombres y mujeres no
tienen una relación igualitaria,
aprenderá que al formar
pareja tiene que competir con
ella.
*Si a un niño o niña se le miente
constantemente, aprende a
mentir y engañar.
*Si cuando un niño o una niña
pregunta sobre algo, nunca es
tomado en serio, aprenderá a
callar sus inquietudes o a
informarse fuera.
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Glosario

Esbozan:
indican algo vagamente
Indagaremos:
averiguaremos
Omisión:
dejar algo oculto, en silencio
Interfiere:
perturba, se interpone
Amerita:
tiene importancia, se le da el
mérito que tiene

127

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Sexta Boletina: Realidad, Prevención y Acción Frente al Maltrato Infantil

Violencia doméstica y sexual; mitos en torno
al tema

2

Causas de la violencia; patriarcado y
machismo

3

Violencia invisible

4

Ciclo de la violencia

5

Realidad, prevención y acción frente a la
violencia hacia la mujer

6

Realidad, prevención y acción frente al
maltrato infantil

7

Abuso sexual infantil

8

Prevención del abuso sexual infantil

9

Autoestima y asertividad

10

Técnicas elementales de acogida a niños/as y
mujeres golpeadas y/o abusadas sexualmente

AÑO:2003

130

Para ser leído, compartido y usado

1

«Women’s World Day Of Player German Committee»

Indice De Contenidos:

Hecho con el apoyo de

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Séptima Boletina: Abuso Sexual Infantil

Editorial

E

n la boletina pasada, hablamos del maltrato infantil,
anunciando que el abuso sexual merecía ser tratado
aparte. Sin embargo, no podemos dejar de precisar
que ambos problemas son consecuencias de una misma forma
de enfrentar la educación y la sexualidad infantil.
En una sociedad como la nuestra que se caracteriza por estar
estructurada en base a un mal uso y abuso del poder de
dominio, donde encontramos ciudadanos de primera
categoría, ciudadanas de segunda o de tercera y una
población infantil, que queda al final de una larga lista, vamos
incorporando un aprendizaje basado en el abuso de poder que
a la larga, no puede más que producir fenómenos que
posteriormente, no se sabe como enfrentarlos.
Y así nos encontramos cotidianamente con situaciones
sostenidas de violencia y/o abuso sexual dirigidas
expresamente a los sectores más vulnerables, entre los que
se encuentran los niños y las niñas.
Es absolutamente urgente, que no sigamos siendo
indiferentes ante esta realidad y nos empecemos a hacer
cargo de esta problemática que no es un tema que sólo
corresponde a aquellas familias que viven esta situación sino
que corresponde a toda la sociedad en su conjunto.
Les invitamos a leer, reflexionar y discutir sobre el abuso
sexual infantil que como veremos en esta boletina, puede ser
ocasional (una vez) o abuso crónico, es decir muchas veces a
lo largo del tiempo. Sin embargo, en cualquiera de sus
formas, las consecuencias para el niño o niña abusada pueden
llegar a ser traumáticas.
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¿Qué Se
Entiende Por
Abuso Sexual
Infantil?

C

menores, en familias de todas
las clases sociales y razas. El
gran problema es que por
acontecer dentro de un
contexto familiar, esa relación
incestuosa, es difícil de
controlar ya que un miembro
mayor de la familia utiliza su
poder para iniciar el contacto
sexual, valiéndose del amor y
de la dependencia que vive la
niña o el niño para asegurarse
que esa relación continúe y en
silencio.

Cuando se define el incesto, se
habla en forma general del
contacto sexual que ocurre
entre los miembros de una
familia. Sin embargo, muchos
incestos ocurren entre
parientes mayores del sexo
masculino y niñas o niños

Durante mucho tiempo y desde
un análisis de carácter muy
patriarcal, se ha culpado a las
madres por abandonar a sus
hijos e hijas con sus maridos
que son depravados y también
se ha culpado a las niñas de ser
provocadoras y de fantasear
con una relación sexual. La
verdad es otra. El incesto y el
abuso sexual ocurre porque los
hombres tienen el poder y las
mujeres, niños y niñas no lo
tienen y porque existe una
estructura familiar que les
permite hacer mal uso de ese
poder con el fin de destacar
su “hombría” y reforzar su
imagen sexual.

uando hablamos de
abuso sexual infantil
nos estamos refiriendo
a aquella interacción sexual
que ejerce una persona adulta
y /o que está en una posición
de poder, sobre un niño o una
niña menor de 14 años. Esto
incluye una serie de conductas
sexuales tales como el
manoseo, el coito oral, actos
obscenos ,
penetración,
introducción de objetos en el
ano o genitales, incesto,
explotación sexual, violación.
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¿Quiénes cometen
abuso más
comúnmente?

E

l abuso sexual es una problemática
que tiene muchas aristas para ser
analizado ya que al niño o a la niña
víctima se le ocasiona, además del daño
que de por si conlleva el abuso, una serie
de sentimientos contradictorios, como la
culpa y la vergüenza. Estos sentimientos
se producen porque generalmente la
persona que abusa, es un familiar o
conocido cercano.
Cabe destacar que los casos cuando quien
abusa es un desconocido de la víctima,
representa sólo un 10 por ciento y
generalmente afecta a adolescentes o
adultos. Se caracteriza por ser un solo
episodio de abuso y por lo general muy
violento. El atacante es un sicópata
sexual, que puede haber cometido más de
un delito.
En estos casos, las víctimas tienen
mayores posibilidades de recuperarse del
shock inicial, especialmente cuando
cuentan con el apoyo de la familia. Sin
embargo, por cada caso denunciado, tres
quedan en silencio.
En todo caso, los vínculos entre la víctima
y el victimario hacen que cada caso de
abuso sexual sea diferente.
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Según las
estadísticas, en el
50 por ciento de
los casos, quien
abusa es un
cercano de la
víctima y afecta
principalmente a
niños entre 6 y 12
años. El abusador
vive en el entorno
cercano, pero no
íntimo, del
pequeño. Se trata
de tíos, jardineros,
padres de los niños
con los que
comparte,
sacerdotes,
profesores. El
ataque no es
brusco, sino que
comprende varios
acercamientos
paulatinos. El
agresor es difícil
de detectar
porque no presenta
trastornos de
personalidad
evidentes. Además,
manipula los
hechos para
desacreditar al
niño o a la niña
abusada. La
recuperación

efectiva de la
persona que ha
sido abusada va a
depender en gran
parte del apoyo,
tanto de la familia,
como de otras
personas, cosa que
lamentablemente
no siempre ocurre.
Por cada caso
denunciado, ocho
se silencian.
Cuando el abusador
corresponde al
padre o quien
protege al niño/a,
algunas cifras
indican que se
trata del 40 por
ciento de los casos,
mientras otras
hablan de 70. Los
padres biológicos
abusadores son
tres veces más
frecuentes que los
padrastros
agresores, por
ejemplo, el 17 por
ciento de los niños
que llegan al
Centro de
Atención a
Víctimas de
Abusos Sexuales
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(Cavas) están en
esta categoría. El
abuso en estos
casos, corresponde
a sucesivas
transgresiones de
límites, y se
interrumpe, en el
caso de las niñas,
cuando ellas llegan
a la pubertad. Su
conocimiento y /o
denuncia es más
difícil. Ocurre
cuando el agresor
es sorprendido por
terceros o porque
el niño o niña ya no
aguanta más. La
mayoría de las
víctimas son niñas.
Los daños
sicológicos son más
severos que en los
grupos anteriores,
a corto y largo
plazo. Los
abusados sufren
severos
sentimientos de
culpa y trastornos
importantes en su
sexualidad. Por
cada caso que se
denuncia, hay
quince que se
silencian.

¿Qué factores influyen para
que se guarde silencio frente
al abuso?

E

l mínimo porcentaje de
denuncias, nos enfrenta
a una cruda realidad que
tiene que ver con un
aprendizaje cultural en una
sociedad jerarquizada y
verticalista dentro de la cual,
por un lado, la sexualidad es
aún un tema vedado y por otro,
los niños y las niñas no son
tomados en cuenta como seres
que sienten y piensan. Nuestro
modelo
educativo
es
autoritario, los adultos son
quienes mandan y los niños y
niñas deben acatar órdenes.
Esto nos lleva a considerar que
siempre son los adultos
quienes tienen la razón y
quienes dicen la verdad. Es así
que cuando una niña o un niño
llega a buscar ayuda, es
frecuente que se le acuse de
estar inventando historias, ya
que no es posible que la
persona acusada (padre,
profesor, sacerdote, etc),
pueda cometer algún tipo de
abuso. Este es uno de los
tantos mitos que nos rodean y
que no se cuestiona.

Otro de los factores que
contribuye a que este delito
quede en silencio, es el vínculo
afectivo que tiene la víctima
con su victimario. No debemos
olvidar que puede existir una
relación en la cual hay afectos
involucrados
y
una
dependencia anímica o
emocional con el abusador, lo
que aumenta en la víctima, el
sentimiento de culpa al
delatarle y sentir temor de que
su denuncia destruya a la
familia y/o que lo separen de
ella.
La presión que se ejerce sobre
las víctimas es también otro de
los motivos que hacen que se
guarde silencio. Muchas veces
es el mismo victimario quien es
el que presiona y amenaza;
otras, una persona cómplice
que puede ser la madre, un
hermano o hermana u otro
miembro de la familia o
personas cercanas que hace
que la víctima se sienta aún
más culpable por provocar
tantos problemas.
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E

n el año 1991, según un
estudio de la UNICEF,
se detectaron 2.000
casos de los cuales, la mitad
ocurrieron en la Región
Metropolitana. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que
los
casos
denunciados
corresponden entre el 20% y
25% de lo real. Según esta
relación, habrían 10.000
víctimas al año. Las edades más
frecuentes de las víctimas de
agresiones sexuales van entre
los 5 y los 14 años.

¿Cuál es la
realidad del
abuso sexual
en Chile?

La Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones
señala que aproximadamente el 60% de las mujeres que habitan
poblaciones marginales han sufrido, en alguna etapa de su vida,
una agresión de tipo sexual.
El 70% de los abusos sexuales que se realizan en nuestro país
son cometidos por personas conocidas y suelen ser el padre, el
padrastro, el conviviente de la madre, el abuelo, hermano,
hermanastro, tío, primo, vecino, jardinero, portero, guardias,
etc., y el 30% restante, es cometido por desconocidos.
A pesar del aumento de la preocupación de la sociedad chilena,
frente al abuso sexual, que se ha traducido en promulgación de
leyes, mayor interés de la ciudadanía por las víctimas, denuncias
de profesionales, estudios e informes, es un problema de mucha
gravedad frente al cual no podemos quedarnos indiferentes.
Una de las maneras con que podemos contribuir a terminar con
este flagelo, es fortaleciendo una comunidad organizada y alerta
que se haga verdaderamente cargo de sus niños y niñas.
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¿Cuáles son las características
de los abusadores?

E

s difícil establecer las características de los agresores. En
muchos casos son sujetos aparentemente normales y que
permanecen en el anonimato. Sin embargo, algunos estudios
permiten hacer una cierta clasificación.
Los más numeroso, están formado por aquellos agresores que
emplean el engaño entregando cariño y regalos; persuaden o
presionan psicológicamente para conseguir que los niños y las niñas
les acepten este tipo de conductas y creando en ellos y ellas un
“sentimiento de deuda”. No usan la violencia ni el asalto, sino que
se basan en su autoridad de adultos, padres, profesores, etc.
Consiguen involucrar a niños y niñas en actividades sexuales
buscando situaciones en que se encuentren a solas con sus víctimas.
Entre ellos podemos encontrar a:
Ö Los Pedófilos que corresponden solamente a una minoría (25
a 33%) de los abusadores de niños. Tienen un interés primordial
de tipo sexual hacia niños/as, siendo la interacción con ellos/as lo
que les proporciona mayor satisfacción sexual. Rechazan las
relaciones sexuales con adultos o le son insatisfactorias por
diferentes razones. Se trata de sujetos inmaduros que no son
capaces de adoptar pautas de comportamiento adulto. La causa
subyacente a este tipo de conducta parece ser el temor a las
relaciones sexuales con adultos ya que les producen ansiedad o
inseguridad, miedo a no estar a la altura de las circunstancias y a
ser criticados o rechazados. En
la relación con los niños y niñas,
se sienten seguros, son ellos
quienes controlan la situación y
pueden presentarse como
personas experimentadas que
les enseñan a los menores, cosas
muy importantes para la vida.
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Ö Algunos adultos que aún manteniendo actividad sexual con
otros adultos y que llevan una vida sexual aparentemente normal.
Esta categoría de personas, sufre conflictos matrimoniales,
insatisfacción sexual, baja autoestima, estrés y frustración y,
en determinadas circunstancias, abusan sexualmente de niños,.
El abuso de alcohol u otro tipo de drogas puede ser una manera
en que se excusa o racionaliza la actividad por parte de los
ofensores. Estos, a diferencia de los pederastas afirman tener
una orientación del deseo normal, sin predilección especial por
los niños; tienden a racionalizar los abusos sexuales
atribuyéndolos a las circunstancias en que se produjeron o
afirmando que, en realidad la víctima no era tan niño o niña. A
diferencia de los pederastas suelen interactuar con los niños
como si estos fueran mayores de edad. Estos corresponden a la
mayoría de los abusadores.
Existe otro tipo de abusadores que está formado por aquellos que
usan la violencia. Son menos numerosos que los anteriores y entre
estos podemos distinguir a:
Aquellos que recurren a este tipo de
conductas porque se sienten angustiados por
otros motivos y desplazan a este campo sus
sentimientos, buscando compensaciones.



Aquellos que parecen disfrutar
usando el poder sobre el niño/a, porque
de esta forma controlan y dominan
totalmente al otro.



Por último, afortunadamente muy
pocos, poseen una necesidad de agresión,
son sádicos, obtienen satisfacción cuando
la actividad sexual va acompañada del
sufrimiento del niño/a con quien
interactúan.
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Estos últimos tipos de abusadores, aunque su deseo sexual no
está orientado exclusivamente hacia los niños o niñas, éstos
tienen un especial atractivo porque son más inocentes, no
exigentes, no poseen características físicas adultas, son más
fáciles de doblegar y dominar, sin riesgo para el agresor.
En todos los casos hay algo en común: el interés por la situación
de indefensión de los menores, a los cuales se les convierte en
víctimas, y el miedo a los adultos que, o bien son evitados, o no
pueden satisfacer ciertas demandas inmaduras o patológicas
de los agresores. Por consiguiente, la asimetría de la relación
entre el adulto y el niño o niña, que es lo que hace claramente
inadecuada la relación, parece ser, precisamente, lo que atrae
a los adultos que abusan de los niños.
Además de esta clasificación, según los estudios realizados a
partir de los casos denunciados en Carabineros, SENAME y
CAVAS, se pueden precisar los siguientes datos:
1)
En más el 98% de los 6)
El 83% de los casos son
casos de abusadores, se trata sobreseídos por falta de
de varones
merito
2)
Por cada caso denunciado, 7)
No
suelen
ser
siete no se denuncian
conflictivos en la cárcel y
muestran
buen
3)
Suele tratarse de comportamiento (son cárceles
personas profesionales o con para adultos)
oficios calificados
8)
No reconocen los hechos
4)
Con frecuencia buscan ni asumen su responsabilidad
trabajos o actividades que les
permitan estar cerca de los 9)
Cada 23 minutos ocurre
niños/as
un caso de abuso sexual a un
niño o niña en Chile
5)
Pertenecen a cualquier
clase social

139

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Séptima Boletina: Abuso Sexual Infantil

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Séptima Boletina: Abuso Sexual Infantil

Ante estas crudas estadísticas, no podemos cerrar los ojos y
mantenernos ajenas y ajenos a lo que sucede a nuestro
alrededor. Es importante permanecer en alerta y poder
detectar casos en que se cometa abuso.

¿Cómo detectar un abuso?

E

xisten una serie de
indicadores físicos y
psicológicos que, si se
presentan de manera continua,
podemos sospechar que una niña
o un niño está sufriendo algún
tipo de abuso sexual.
Indicadores físicos: moretones, infección urinaria, dolor al
sentarse o al andar, sangrado u otros trastornos de carácter
alimenticio, por ej., anorexia, bulimia o insomnio. Estos
indicadores se acompañan con cambios en la conducta:
desconfianza, introspección, tendencia al aislamiento,
reproducción de conductas sexuales que no corresponden a la
edad, agresividad, problemas escolares, etc.
Trastornos emocionales: ansiedad, depresión, sentimiento de
culpa, miedos, pánicos y fobias, rechazo hacia algunos adultos,
conflictos familiares. La mayoría de los menores que sufren
algún tipo de abuso sexual terminan manifestándolo de alguna
manera, normalmente de forma velada. Los cambios bruscos en
su conducta, o difíciles de justificar, pueden revelarse como
señales importantes a tener en cuenta, para lo que es
fundamental crear un clima de comunicación y confianza en la
familia.
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¿Cuáles son los lugares más comunes

para ejercer el abuso sexual?
Ö En Casa. Al menos uno de
cada tres abusos sexuales sobre
menores se cometen en el
entorno familiar, por parte del
padre, un tío, un hermano o un
abuelo.
Ö En locales de vídeo juegos.
Algunos pederastas frecuentan
preferentemente zonas más
desposeídas para abusar de
niños y niñas para ofrecerles
dinero o algún tipo de trabajo.
Pueden incluso llegar a
secuestrarlos con el fin de
ejercer explotación sexual en
forma de prostitución o
pornografía infantil. Es
importante considerar que no
sólo la situación de pobreza
facilita este delito, también las
situaciones de vulnerabilidad
(salidas de colegio, niños en la
calle, etc.)
Ö En zonas de pobreza.
Algunos de estos delincuentes
frecuentan zonas pobres para
ofrecerles dinero o algún tipo
de trabajo.
Ö Salidas establecimientos
educacionales o en ellos. Otro
tipo de pedófilo o pederastas
suele actuar en redes y opta por
la sustracción de los niños. Este
puede realizarse a la salida de
un colegio, haciéndose pasar por
un conocido de la familia que

viene a recoger al menor porque
la madre no va a llegar a tiempo;
o en el entorno de los parques
infantiles, desde un auto
pidiendo al menor que se
acerque al vehículo para
indicarles, plano en mano, donde
está una calle o siendo su
transportista escolar o por un
docente o para-docente quien lo
selecciona como su alumno
regalón.
Ö A través de Internet o
medio de comunicación. Se
trata del último sistema que
están utilizando muchos
pederastas y que tiene a las
policías de todo el mundo
trabajando desde la década del
80. Estos pederastas se
introducen en los canales de
conversación escrita de
Internet, o “chats”, haciéndose
pasar por niños o niñas en busca
de nuevos amigos. Intentan así
conocer la situación de algunos
menores, sus gustos y aficiones,
hasta que llega el momento de
concertar una cita en un cine o
local de comida rápida para
conocerse.
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Ö En el interior de los grandes centros comerciales. Algunas
redes de pederastas actúan preferentemente en grandes
superficies comerciales donde la concentración de gente es
alta y los padres están pendientes de encontrar los productos
que necesitan. La forma de operar consiste en coger de la
mano a un niño/a pequeño que se haya despistado (o que se
hayan despistado sus padres) y alejarlo del lugar.
Normalmente no lo sacan inmediatamente sino que se lo llevan
a los servicios. Allí le cambian rápidamente la vestimenta y le
afeitan el pelo, le ponen una peluca o una gorra, le sedan si es
necesario y salen por la puerta con toda naturalidad y
tranquilidad.

¿Qué
papel
juega la
pornografía
en el
abuso
sexual
infantil?

L

a palabra “Pornografía” se define
en los diccionarios como:
“producir excitación eróticosexual y, actuar como forma de
liberación ante sociedades represivas
de la sexualidad”.Según esta definición,
por tanto, la única función que
justificaría la existencia de la
pornografía sería la de: “producir
excitación erótico-sexual”.
Ahora bien, diversas formas de
pornografía actual se han alejado
peligrosamente de su función
primigenia, dejando atrás el termino
“erótico-sexual” y llegando a la
“criminalidad-sexual”. Nos estamos
refiriendo, en este caso, a la presencia
de videos y revistas cuyos mensajes van
dirigidos a estimular la consecución de
conductas consideradas delictivas. No
se trata ya de una cuestión de
tolerancia porque no son publicaciones
inofensivas.
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La pornografía infantil
es responsable en
primer lugar, de la
explotación sexual de
miles de niños y niñas
distribuidos por todo el
mundo, a los que se
utiliza
para
confeccionar todo tipo
de fotografías y vídeos
que van desde la
exhibición de sus
cuerpos hasta la violación y la tortura. En segundo lugar,
repercute sobre el conjunto de todos los niños y niñas al incitar
e invitar constantemente a sus consumidores para que lleven al
terreno de la realidad sus “fantasías”. Muchos de estos
pedófilos y pederastas terminan produciendo después su propio
material pornográfico con nuevos menores.
El espectacular aumento de la pornografía infantil de todo tipo,
está corriendo parejo al aumento del acoso y la brutalidad sobre
menores.
Si nos detenemos a escuchar las noticias que actualmente
suceden en nuestro país, veremos que el tema de la pedofilia
es un grave flagelo para miles de niños y niñas que son víctimas
del acoso y el abuso, por parte de adultos que están amparados
por sus puestos de poder. No debemos olvidar que el abuso
sexual es siempre abuso de poder.
El poder institucionalizado no puede generar sanación. “Si una
enfermedad no se cura, sobreviene la muerte. Es una regla de
la vida. El abuso sexual de menores y mujeres a lo largo y ancho
del mundo es síntoma de un sistema moribundo”. (Padovano).
El abuso sexual es consecuencia del abuso de poder y el abuso
de poder significa abusar de la vida.
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Acciones Delictivas

N

uestra sociedad está centrada en el mercado, cuya
principal ley es la oferta y la demanda. La pornografía
infantil crea y estimula una demanda que no tiene oferta
en el mercado legal. Por lo tanto, quienes hacen realidad el abuso
sexual se introducen en el terreno del delito. La conclusión que
entonces podemos sacar es, que si estas publicaciones estimulan
una demanda y satisfacer esta demanda es ilegal, dichas
publicaciones incitan a la ilegalidad.
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¿ Y cuáles son esos delitos para satisfacer

esas demandas?
Abuso y corrupción
de menores

Existe una estrecha
relación entre la
corrupción de
menores y la
pornografía, pues
muchos de los
individuos
detenidos por este
motivo tenían en su
poder fotografías y
vídeos de niñas y
niños, con
frecuencia
realizadas por el
propio detenido, y
empleadas tanto
para el uso personal
como el comercial.
Violaciones y
asesinatos
Cuando un individuo
decide hacer
realidad sus
fantasías con
menores se
encuentra con
muchas
dificultades.
Seducir a un niño o
a niña para que se
deje tocar o se
preste a una
relación sexual, sin
despertar además

sospechas de los
adultos más
próximos, no es
tarea fácil. Y a esto
hay que añadir que
el menor puede
relatar en cualquier
momento lo
sucedido. Por estas
razones el abuso
sólo se consigue
asegurando su
silencio mediante
amenazas de
muerte. Los abusos
y violaciones menos
denunciados son
precisamente los
incestuosos.
Prostitución
infantil
Cuando un individuo
busca mantener
relaciones sexuales
con niños o niñas y
no quiere correr el
riesgo de ser
denunciado, tiene
otra opción como es
la de acudir a la
prostitución de
menores, la cual es
menos denunciada
que el abuso a otros
niños, pero no
menos condenable.
La prostitución
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infantil en Chile es
de fácil acceso, y
encontramos niñitas
y niñitos
aparentemente
“vendiendo flores”
en las esquinas de
concurridos barrios
bohemios y es un
secreto a voces que
se suben a los autos
para ser abusados
por dinero, En esa
instancia cualquier
individuo puede
convertir en
realidad sus
fantasías con una
niña o un niño,
esclavizado y
obligado a ser un
objeto para el uso
sexual. Dicha
prostitución nunca
es voluntaria y va
acompañada del
miedo, del hambre,
de las drogas y
multitud de
circunstancias más,
que pueden
convertir la
existencia tanto de
un menor como de
un adulto en un
auténtico infierno
que siempre
sobrepasará
nuestra imaginación.
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¿Cuáles son las
consecuencias
para niñas y
niños?

agresores son devueltos
a sus países de origen, y
no se han establecido
penas de prisión para los
chilenos que abusen de
niños prostituidos en
otros países.

a realidad es que la mayoría de los
niños y niñas explotados termina
muriendo de SIDA, tuberculosis
u otras enfermedades como
consecuencia de las relaciones que son
obligadas a mantener. Se calcula que en
el año 2000 más de 50.000 menores
murieron por el SIDA en el mundo.

L

¿Qué hacer frente a
casos de abuso? Si sabes
que un niño o niña es o está
siendo
abusado/a,
DENUNCIA, no tengas
miedo, piensa que si no lo
haces estás siendo
cómplice de ese y otros
abusos.

El motor principal de la prostitución
infantil en muchas zonas es el turismo
sexual. Sus practicantes son también
los mayores consumidores de
pornografía infantil, y proceden
fundamentalmente de Estados Unidos,
Alemania, Reino Unido, Australia y
Japón.

¿Qué hacer frente a
casos de Prostitución
Infantil?. Si ves que un
niño o niña sube a un auto
y sospechas que puede
ser prostituido, toma la
patente y llama a
Carabineros.

Según la Organización Mundial del
Turismo cada año se producen más de
600 millones de viajes turísticos
internacionales. Un 20% de los viajeros
consultados reconoce buscar sexo en
sus desplazamientos, de los cuales un
3% confiesa tendencias pedófilas; esto
supone más de 3 millones de personas.

¿Qué hacer frente a
casos de pornografía
infantil? Si encuentras un
sitio web con material
pornográfico infantil, si
sabes donde venden este
material y/o si algún
conocido tiene en su
poder fotos, videos u
otros con este contenido,
DENUNCIA
a
Investigaciones

Lo más alarmante es reconocer que en
Chile la legislación del tema es nula y el
turismo sexual no es penado y los
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GLOSARIO
Coito:
relación sexual con penetración
Obscenos:
indecente, contrario al pudor
Depravados:
pervertidos, con vicios
Aristas:
ángulos
Jerarquizada:
establecida con un orden
determinado según grados de
importancia
Vedado:
no permitido
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Violencia doméstica y sexual; mitos en torno
al tema

2

Causas de la violencia; patriarcado y
machismo

3

Violencia invisible

4

Ciclo de la violencia

5

Realidad, prevención y acción frente a la
violencia hacia la mujer

6

Realidad, prevención y acción frente al
maltrato infantil
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Abuso sexual infantil
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Editorial

E

stamos ya en la octava boletina de esta serie que se
inscribe en el marco de la Violencia Doméstica y
Sexual en Contra de Mujeres, Niños y Niñas y podemos
darnos cuenta que los niños y niñas que crecen en hogares
afectados por la violencia, están en riesgo físico, sicológico y
emocional constante.
Según algunos estudios, se ha demostrado que entre el 30%
y el 60% de las familias que experimentan violencia
doméstica, experimentan también abuso sexual infantil y los
niños y las niñas que crecen en hogares con abuso son más
propensos/as a ser abusivos/as y violentos/as ellos y ellas
mismas.

Pero también hemos ido descubriendo que esta realidad no
es inmutable, que obedece a razones de carácter cultural y
que precisamente, por no ser naturales ni inherentes al ser
humano, son posibles de cambiar.
Así pues, les invitamos una vez más, a sumergirse en la
reflexión de este nuevo contenido sobre la prevención del
abuso sexual para adquirir nuevas herramientas que nos
permitan hacernos cargo de esta problemática social que nos
afecta.
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¿Existe
Relación Entre
La Educación
Sexual Y El
Abuso Sexual
Infantil?

L

a poca y deficiente
educación sexual oficial
que esta sociedad nos
otorga, se basa sólo en la
cuestión
anatómica
(diferencias entre el varón y la
mujer) y las relaciones sexuales
como un medio para la
procreación y, con un marcado
sentido de amenaza. Sin
embargo, la realidad nos indica
que la educación sexual es
permanente y que no se refiere
sólo a lo que se dice, sino
también a lo que no se dice. Es
decir, siempre hemos recibido
“educación sexual”, sólo que de
una manera negativa a través
del silencio, los mitos, la
represión. Esta misma forma de
entender la sexualidad, que a
nosotras y nosotros no nos
sirvió, es la que transmitimos a
nuestros hijos e hijas.

Si nos detenemos un rato a
reflexionar, nos daremos
cuenta que al revés de lo
aprendido y de lo que a nuestra
vez enseñamos, la sexualidad
es algo propio del ser humano
que nos acompaña desde que
nacemos hasta que morimos y
que el sexo, es una vía de
comunicación en el amor y el
respeto y así descubriremos
que la educación sexual es una
parte más del aprendizaje para
la vida.
Si esta afirmación la hacemos
propia, veremos que la mejor
forma para prevenir es
enseñar a nuestros/as hijos/
as a autoprotegerse. Para que
esto sea posible, es necesario
ir creando junto a ellos y ellas
una escala de valores que les
permita ir definiendo y
clarificando lo que les es
positivo y lo que les es
negativo. Esta construcción
valórica, hay que hacerla a
medida que van creciendo,
según sus propias etapas, para
que así ellos y ellas sean
capaces de evitar ser
abusados/as, si un adulto trata
de involucrarlos en conductas
sexuales inadecuadas.
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Desde que el niño o niña nace, las actitudes que transmitimos
van siendo un aprendizaje. Muchas veces pensamos que si las
guagüitas no hablan y duermen casi todo el día, no hay nada que
enseñarles; sin embargo, sabemos que la formación y la
comunicación no consta sólo de palabras dichas y/o escuchadas
sino que de una relación constante que tiene que ver con
sentimientos, gestos, ambiente, etc. Por eso es indispensable,
crear un ambiente cálido y amoroso, para que niñas y niños vayan
desarrollando la confianza básica que todo ser humano debe
tener.
Todos los padres y todas las madres son un modelo con sus
actitudes, independiente de si hablan o no del tema. Hay que
tener en cuenta que cuando el niño o niña, a medida que crece,
no pregunta no significa que no quiera saber. Es simplemente
que no se anima a preguntar por la actitud que los padres tienen
hacia el tema. Y muchas veces, cuando pregunta, es mal
interpretado y se le juzga como “grosero/a”, porque lo preguntó
en voz alta, “mal educado/a”, porque lo hizo en un momento
inadecuado,”fuera de lugar”, porque lo preguntó en la iglesia,
en la escuela o en la micro, “degenerado/a”, porque se toca sus
órganos genitales y mira los genitales del sexo contrario.
Todas sus curiosidades y preguntas
formuladas o pensadas tienen que ver
con su necesidad de identidad. Ellos
y ellas están construyendo la imagen
de su cuerpo, están tratando de unir
la imagen interna que tienen del
cuerpo con la externa. Por lo tanto,
es indispensable irles enseñando
todo lo relativo al propio
cuerpo, a conocerlo y
valorarlo.
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Para que vayan conociendo su
cuerpo, no se trata de
sentarse seriamente frente al
niño o niña a dictar una clase
sobre el cuerpo humano, sino
más bien de ir aprovechando
todas las instancias habituales
que se presentan, tales como,
el momento de bañarles,
hacerles aseo, cuando se miran
en el espejo o simplemente
cuando jugamos con ellos/as,
para que vayan aprendiendo
que tienen una cabeza, brazos,
piernas, pene o vagina. No es
necesario centrar demasiado
la conversación en los
genitales, sino que esto debe
enmarcarse en el conocimiento
global del cuerpo.
A medida que niños y niñas van
creciendo y van tomando
conciencia de las normas
sociales, de las prohibiciones,
de los tabúes y las trancas que
nos
rodean,
podemos
aprovechar para enseñarles
que los genitales son parte de
nuestros cuerpos, por lo tanto,
son tan bellos como cualquier
otra parte, pero que son
especialmente íntimas y por
esta razón no las andamos
mostrando, ya que si bien es
importante transmitir la

naturalidad, también tenemos
que enseñarles lo que es la
pertenencia y la intimidad.
En la medida en que les vamos
entregando elementos, les
estamos dando la posibilidad
que ellos y ellas aprendan a
distinguir entre lo que quieren
y lo que no quieren y también a
distinguir entre lo que son
contactos físicos adecuados e
inadecuados.
Es importante explicarles que
nadie puede tocar sus partes
privadas, aunque sea un tío,
primo o hermano, pero también
hay que ayudarles a entender
que ninguna persona mayor
puede obligarlos a guardar un
secreto y que siempre es
importante que recurran a su
mamá, papá u otra persona
adulta de confianza, cuando les
pase algo que no les gusta.
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A medida que van creciendo, se les puede ir enseñando
conductas más específicas, tales como, aprender a decir NO,
es decir, negarse a las insinuaciones o aproximaciones sexuales
de un adulto. Sin embargo, tenemos que tener presente que
muchas veces, esto es difícil para el niño o la niña, ya que puede
existir temor por la diferencia de tamaño, fuerza, edad y
experiencia que existe con el abusador. Esto es muy necesario
tenerlo presente, ya que si no logran hacer desistir al abusador,
se van a sentir culpables y eso hay que evitarlo a toda costa.

Algunas Medidas Que Ayudan
A Prevenir Un Abuso Sexual
× La mejor estrategia de prevención es mantener una
relación cercana con hijos e hijas, conocerles bien y ser
capaces de distinguir si les pasa algo.
× Enseñarles a identificar el abuso. Muchas veces no son
conscientes de lo que les está pasando. Además, han
aprendido que deben respetar las peticiones de los adultos
y cumplirlas. Por eso es necesario que sepan identificar el
abuso y diferenciarlo de otro tipo de contactos normales,
cuidando no fomentar el miedo al contacto con los seres
queridos.
× Hay que propiciar que los niños/as expresen sus gustos e
intereses y sepan que pueden discrepar con la gente
abiertamente, que pueden pedir aclaraciones de las cosas y
aprender a decir NO cuando alguien pretende invadir su
intimidad.
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× Supervisar a nuestros hijos e hijas, acompañarles y
preocuparnos por conocer a sus amigos, amigas y sus
familias.
× Conversar con niñas y niños el tema, ayudándoles a que
aprendan medidas que les protejan, como así mismo, de qué
manera pueden actuar en caso que les toque enfrentar una
situación problemática.
× Tener una actitud de aceptación hacia ellos y ellas cuando
manifiestan claramente que hay algo que no les gusta. Es
importante que conozcan y se relacionen positivamente con
su cuerpo y que tengan muy claro que nadie está
autorizado a agredirles de ninguna manera.
× Crear y mantener un entorno de seguridad, confianza y
acogida que permita a niños y niñas expresar abiertamente
sus sentimientos.
× Escuchar y tomar en
cuenta sus opiniones,
infundiéndoles confianza y
no permitiendo que alguna
persona pueda
ridiculizarlos/as.
× Los espacios que se creen
para jugar son muy
importantes, se pueden
aprovechar para ensayar
situaciones, poniendo
ejemplos de animales u
otros personajes y
comentando las posibles
reacciones.
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¿Qué Podemos Hacer Si Un
Niño O Niña Nos Cuenta Que
Ha Sido Abusado?
× En primer lugar, es
indispensable ESCUCHAR
lo que tengan que decirnos,
sin presionarles. Les
podemos ayudar a que
cuenten utilizando una
forma activa de escuchar;
es decir, sin
interrumpirles, sin hacer
juicios e instándoles a que
continúen su narración sin
importar las palabras que
usen y ayudándoles a que
puedan expresar sus
sentimientos frente a lo
que han experimentado.
× Jamás podemos poner en
duda lo que la niña o el niño
nos está relatando.
Siempre debemos creerles
y darles seguridad,
manifestándoles
concretamente con frases
parecidas a: “qué bueno
que hayas venido a hablar
conmigo”, “yo te voy a
ayudar” “No tienes por qué
sentir vergüenza” “no es
culpa tuya”, etc.

× No antepongamos nuestra
rabia a los sentimientos
que el niño o niña está
expresando. No les
empecemos a preguntar
cosas como “por qué pasó”,
“qué hiciste”, ni tampoco a
presionarles para que
identifiquen al abusador.
× Es indispensable denunciar
la situación.
× Darles seguridades que no
le ocurrirá nada, que el
abuso no se repetirá y no
habrá represalias.
× Expresarles mucho afecto.
Necesitan sentirse seguros
y queridos, especialmente
en situaciones traumáticas
como en los casos de
abusos sexuales.
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× Darles seguridad que saldrán adelante, que en el momento
se sienten mal, pero que todo volverá a ser como antes.
× No olvidemos que el apoyo y la acogida que ellas y ellos
encuentren es fundamental para su recuperación.

Es importante también, tener en cuenta que si ellos/as no nos
hablan del tema, hay algunas conductas que pueden ser un índice
que algo anda mal y que debemos poner especial atención y
tender un puente afectivo para facilitar la conversación.
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Algunos Signos A Observar
Son:
Ö

Agresividad, inhibición o sensibilidad extrema.

Ö

Baja en el rendimiento escolar, desinterés o rechazo
inexplicable frente a los estudios o inusual mal
comportamiento en la sala de clases.

Ö

Aparición de comportamientos que no guardan relación con
la edad del niño o niña en materia sexual.

Ö

Manejo de información de tipo sexual que no puede haber
adquirido por sus propios medios.

Ö

Masturbación compulsiva.

Ö

Dibujos que pueden reflejar que algo les está sucediendo.

Todas las observaciones que podamos hacer y la atención que
pongamos en ellos y ellas, ayudan a detener el abuso sexual
infantil. No debemos olvidar que el abuso sexual cometido por
un conocido no corresponde a un incidente aislado, sino que se
desarrolla a través del tiempo.
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En la fase inicial, el abusador
manipula la confianza que el
niño o la niña ha depositado en
él y hace uso de la seducción,
incitándole a participar en
actividades sexuales que son
presentadas como juegos o
como comportamientos que
ocurren normalmente entre un
adulto y un niño/a.
En forma prácticamente
paralela, el abusador impone al
niño/a la ley del silencio,
valiéndose de maniobras como
la amenaza y chantaje para
garantizar que mantenga el
secreto. Junto a esto,
generalmente el abusador
utiliza
un
discurso
descalificador hacia su víctima
y la culpabiliza por lo que está
ocurriendo.
De esta manera, el abusador
crea en el niño o niña
contradicciones y confusiones
que
hace
que
vaya
internalizando
las
connotaciones negativas que le
son transmitidas por el
abusador y que van dañando
directamente su autoestima,
porque comienza a sentirse
sucio/a, malo/a y culpable.

Junto con lo anterior, vive una
situación de impotencia y falta
de control, en la medida que su
cuerpo
es
invadido
reiteradamente contra su
voluntad.
Es
por
eso
que
las
explicaciones son necesarias y
muy importantes para que los
niños y las niñas sientan
confianza en sí mismos/as, se
sientan seguros/as y tengan
una alta autoestima. La
autoestima es clave para el
futuro del niño o niña. Es
importante hablarles de la
función de los sexos, de sus
diferencias anatómicas y de su
igualdad en posibilidades. Las
explicaciones deben ser
sencillas y acordes a la edad.
Es importante reírse con el
niño o la niña, pero jamás a
costa de él o ella.
El fortalecimiento de la
autoestima tiene que ver con
la aceptación de la persona y
la valoración del cuerpo que
independiente
de
las
calificaciones impuestas
socialmente, siempre es
bonito.
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Mitos Sobre El Abuso Sexual Infantil

E

l abuso sexual infantil sigue siendo un tema tabú en torno
al que existen numerosas falsas creencias que
contribuyen a ocultar el problema y tranquilizar a quienes
no desean afrontarlo. Todas estas creencias erróneas deben
ser superadas si se pretende abordar de forma adecuada este
tema.

Falso

V erdadero

Los abusos sexuales son infrecuentes.

A lrededor de un 23% de niñas y un 15% de niños
son víctim as de abusos.

S e dan en niñas,pero no en niños.

A fectan m ás a las niñas,pero los niños tam bién los
sufren.

H oy se dan m ás abusos que antes.

H an existido en todas las épocas.H oy síexiste una
m ayor conciencia y sensibilización alrespecto.

Los agresores son norm alm ente enferm os
psiquiátricos o viejos verdes.

La m ayoría de los abusos los com eten sujetos
aparentem ente norm ales,aunque no poseen valores
sociales o no saben controlar sus im pulsos.

S ólo ocurren en am bientes especiales (pobreza,
baja cultura) y situaciones especiales (callejones
oscuros y durante la noche).

Están presentes en todas las clases sociales y
am bientes,aunque síson m ás probables en
situaciones de hacinam iento o siexiste un clim a de
violencia fam iliar.Pueden ocurrir en cualquier
lugar y m om ento.

Los/as niños/as no dicen la verdad cuando cuentan
que han sufrido abuso sexual.

Los/as niños/as casinunca m ienten cuando dicen
haber sufrido abusos.

Las víctim as son norm alm ente chicas jóvenes que
visten seductoram ente o niñas que se lo buscan.

Elabuso sexualpuede ocurrirle a cualquiera,
independientem ente de la edad,sexo o form a de
vestir.

S ilos abusos ocurrieran en nuestro entorno,nos
enteraríam os.

M uchas veces,las personas que sufren abusos
tienden a ocultarlo por vergüenza o m iedo.

Los abusos sexuales van casisiem pre asociados a
la violencia física.

Elagresor no em plea siem pre la violencia.En
m uchos casos utiliza la persuasión o elengaño.

S ila m adre de un niño se entera de que éste es
objeto de abusos sexuales,no lo perm itirá y lo
denunciará.

N o es infrecuente que las m adres reaccionen
ocultando los hechos,sobre todo sielagresor es
un fam iliar.

Los m enores pueden evitarlo.

Esto es verdad en algunos casos,pero en otros
m uchos les coge por sorpresa,no saben lo que está
pasando,les engañan o les am enazan.

Los efectos son casisiem pre m uy graves.

La situación es siem pre grave,pero los efectos,no
siem pre.
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Una vez conocida esta realidad, seguramente sentiremos
fuertemente, la urgente necesidad de nuestra intervención, ya
sea en materia de prevenir o de denuncia y/o acogida. Es posible
que comprendamos la importancia de la educación sexual, pero
que no nos sintamos con “los conocimientos” adecuados para
hacerlo, Sin embargo, queremos insistir que lo más importante
no son los conocimientos, sino que la actitud positiva que
tengamos frente a la sexualidad y para lograrla, es indispensable
comenzar a hacer una reflexión profunda sobre nuestras
propias historias.
En la medida que hemos ido descubriendo que nuestra
ignorancia no tiene que ver con una incapacidad personal
sino que es una forma establecida culturalmente que lejos
de beneficiarnos nos ha perjudicado enormemente, que
sabemos que podemos empoderarnos, es decir, llenarnos
de “poder ser y hacer”, podemos asegurar que nuestras
actitudes irán cambiando y al igual que en otros temas,
que no conocemos a cabalidad, pero que no nos perturban,
sabremos enfrentar una positiva educación sexual para
nuestros hijos e hijas y por supuesto, vivir nosotras
mismas, una sexualidad más sana y plena.
No olvidemos que nuestra contribución directa
es fundamental para detener a los abusadores
y poder ofrecer a nuestras niñas y niños un
ambiente para su desarrollo y crecimiento,
favorable y confiado.
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Glosario
Inmutable:
no es cambiable
Inherente:
que es inseparable de la naturaleza
Represalias:
venganzas
Compulsiva:
sin libertad interior.
Incitándole:
animándole
Connotaciones:
comprensiones
Perturban:
desordenan, trastornan
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Violencia doméstica y sexual; mitos en torno
al tema

2

Causas de la violencia; patriarcado y
machismo

3

Violencia invisible

4

Ciclo de la violencia

5

Realidad, prevención y acción frente a la
violencia hacia la mujer

6

Realidad, prevención y acción frente al
maltrato infantil

7

Abuso sexual infantil

8

Prevención del abuso sexual infantil

9

Autoestima y asertividad

10

Técnicas elementales de acogida a niños/as y
mujeres golpeadas y/o abusadas sexualmente
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Editorial

T

oda persona por el hecho de serlo, posee algo muy
propio e importante que tiene que ver con su esencia y
con ser ella misma, con sus particularidades, con su
propia forma de ser, de sentir, con sus gustos y con todo
aquello que, al mismo tiempo, la hace diferente y/o
semejante a los demás.
Estas diferencias y semejanzas, es lo que hace que cada
persona sea única, que tenga su propio comportamiento y que
valga como tal, con derecho a una igualdad de oportunidades.
Y es así como, aunque hombres y mujeres son diferentes
biológicamente; es decir, tienen una anatomía diferente, eso
no significa que los varones sean superiores a las mujeres, ni
lo contrario tampoco, son sólo anatómicamente distintos.
Los aprendizajes de otras diferencias asumidas como
verdaderas y que están basadas fundamentalmente en el
“deber ser”, las tenemos que analizar ya que tal como hemos
ido viendo en conjunto, la auto-desvalorización que muchas
veces tenemos las mujeres, tiene que ver con estos
aprendizajes que incorporamos como naturales haciendo que
nuestra vida esté siempre al servicio de las demás personas,
sin dejarnos el espacio necesario para descubrirnos a
nosotras mismas, nuestra verdadera identidad y nuestro
verdadero valor. Por otro lado, los hombres se esmeran en
mantener su papel de “sostenedor y protector”, como parte
importante en el cumplimiento con el mandato de la sociedad
de ser “bien macho”.
Como decíamos., en la medida que no nos cuestionemos,
estaremos replicando y perpetuando el mismo esquema y
estaremos formando niños y niñas con una deficiente
autoestima y con un desempeño social carente de
asertividad.
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Autoestima y Asertividad
La autoestima es una experiencia íntima que reside
en el centro de nuestro ser.
Es lo que creemos y sentimos acerca de nosotros/as
mismos/as, no lo que alguien piensa y siente sobre
nosotros/as

E

xiste un estudio sobre la autoestima de un sicólogo
norteamericano, Nathaniel Branden que nos dice que para
tener una elevada autoestima, tenemos que haber
trabajado seis aspectos, a los que él llama, los seis pilares de
la autoestima:

*
*
*
*
*
*

la
la
la
la
la
la

práctica
práctica
práctica
práctica
práctica
práctica

de
de
de
de
de
de

vivir conscientemente
aceptarse a sí mismo/a
asumir la responsabilidad de uno/a
la autoafirmación
vivir con propósito
la integridad personal.

1- La práctica de vivir conscientemente. La mayoría de los
seres humanos recorremos la vida como sonámbulos/as,
inconscientemente. Sin embargo, si no tenemos un adecuado
nivel de conciencia en nuestras actividades, si no vivimos de
manera consciente, el precio inevitable es un disminuido sentido
de eficacia personal y de respeto a uno/a mismo/a. No podemos
sentirnos competentes si conducimos nuestra vida en estado
de confusión mental. Ejemplos: * Sé que estoy viviendo por
encima de mis posibilidades, pero...., * Sé que mis hijos sufren
por recibir poco de mí, pero algún día, de algún modo, cambiaré.
La autoestima es, en parte, la reputación que llegamos a tener
para con nosotros/as mismos/as. No es un problema de ser
más o menos inteligente. Vivir de manera conciente significa
más que el hecho vivir y conocer; significa actuar sobre lo que
vemos y conocemos.
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“La práctica de vivir de manera conciente es el
primer pilar de la autoestima”
2- La práctica de la aceptación de sí mismo/a. La autoestima
es imposible sin la aceptación de sí mismo/a. La autoestima es
algo que experimentamos. La aceptación de sí mismo es algo
que hacemos. La aceptación de sí mismo/a supone aceptarse
con todo lo que somos.
*
*
*
*
*

con
con
con
con
con

mi cuerpo
mis emociones
mis pensamientos
mis actos
mis sueños

La aceptación de sí mismo/a es la condición previa
del cambio y del crecimiento.
3. La práctica de la responsabilidad de sí mismo/a. Nos
exige experimentar una sensación de control sobre nuestras
vidas. Significa que asumimos la responsabilidad de nuestra
vida y nuestro bienestar. Por lo tanto, asumir la responsabilidad
de nuestros actos y del logro de nuestras metas.

169

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Novena Boletina: Autoestima y Asertividad

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Novena Boletina: Autoestima y Asertividad

Somos responsables o nos hacemos cargo:
-

de la consecución de nuestros deseos
de nuestras elecciones y acciones
del nivel de conciencia que dedicamos a nuestro trabajo
del nivel de conciencia que aportamos a nuestras
relaciones
de nuestras conductas con otras personas.
de la manera de jerarquizar nuestro tiempo
de la calidad de nuestras comunicaciones
de nuestra felicidad personal
de aceptar o elegir los valores según los cuales vivimos
de elevar nuestra autoestima

No somos responsables o no podemos hacernos cargo:
-

de todo lo que puede suceder y podemos sufrir de
manera accidental o por culpa de otros

La responsabilidad de nosotros/as mismo/as es
esencial para la autoestima
Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer mejor

4- La práctica de la autoafirmación. Significa respetar
nuestros deseos, necesidades y valores y buscar su forma de
expresión adecuada a nuestra realidad.
La autoafirmación no significa:
-

beligerancia o agresividad inadecuada
abrirse paso para ser el o la primera
pisar a los demás
afirmar los propios derechos siendo ciego/a o
indiferente a todos los demás.
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Significa simplemente:
-

la disposición a valernos por nosotros/as mismos/as
a ser quienes somos, abiertamente
a tratarnos con respeto en todas las relaciones humanas
negarnos a falsear nuestra persona para agradar
vivir de forma auténtica
hablar y actuar desde nuestras convicciones y
sentimientos más íntimos.

La autoafirmación apoya la autoestima y es, a la vez,
una manifestación de ella

5- La práctica de vivir con propósito. Es utilizar nuestras
facultades para la consecución de las metas que hemos
elegido:
-

estudiar
crear una familia
ganarnos la vida
mantener una feliz relación
etc.

Las metas son las que nos impulsan, las que nos exigen aplicar
nuestras facultades, las que vigorizan nuestra vida.

La raíz de nuestra autoestima no está en nuestros
logros sino en aquellas prácticas generadas desde el
interior que, entre otras cosas, nos permiten alcanzar
aquellos logros
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6- La práctica de la integridad personal. A medida que
maduramos y desarrollamos nuestros propios valores y normas,
la cuestión de la integridad personal, asume una importancia
clave en nuestra valoración.
La práctica de la integridad personal no tiene una correlación
significativa con:
-

la riqueza familiar
la educación
la zona geográfica
la clase social
la profesión de los padres
el hecho que la madre siempre estuviera en casa

Sí hay una correlación directa con:
-

una autoestima sana y
con la calidad de la relación entre el niño y/o la niña y las
personas adultas importantes de su vida
La integridad consiste en la
integración de ideales, convicciones,
normas, creencias, por una parte y la
conducta, por otra.
La integridad es lo que también
conocemos como ser consecuentes.
O sea la correspondencia entre la
conducta de una persona y los
principio y valores que profesa.
Estos pilares son la base para
construir una elevada y sana
autoestima y podemos buscar algunas
formas que nos ayuden a lograrlo.
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¿Cómo Podemos Ir
Aumentando
Nuestra
Autoestima?

*

Una de las formas es participando
en grupos de autoayuda que
permitan una reflexión colectiva
para ir revisando nuestras
“certezas” y proponiendo un
enfoque creativo para reorganizar
nuestra vida.

*

Otro, es la educación de los hijos
e hijas, vista como un proceso en
el cual no sólo les entregamos una
nueva visión, sino que signifique para
nosotras, un modo de relación más
afectuoso, pleno y coherente.

L

a meta adecuada para la
crianza de nuestros/as
hijos/as
debería
consistir en prepararlos/as
para que puedan vivir en forma
independiente en la edad
adulta. Esto significa que
estén preparados/as para ser
personas que sepan auto
respetarse
y
sean
responsables de sí mismos, es
decir aprender a responder
con habilidad y entusiasmo a
los retos de la vida.
No es ninguna novedad que
cuando nacemos somos seres
absolutamente dependientes,
no tenemos el sentido de
nuestra identidad personal,

pero iniciamos un camino que
consiste en llegar a ser
nosotros/as mismos/as Y es
aquí donde los padres, madres
y todas las personas adultas
que se relacionan con los niños/
as tienen una misión, una tarea
que cumplir. Esta tarea
consiste en contribuir a que
sientan la seguridad y la
confianza necesaria para llevar
a cabo el proceso de
autonomía.
De aquí se desprende que es
importante que los niños y
niñas puedan experimentar un
equilibrio adecuado entre la
protección y la libertad.
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Evitando una sobreprotección que signifique la anulación de ellos
y ellas mismos/as, haciéndoles más infantiles de lo que
realmente son; es decir, hay que darles las tareas y
responsabilidades correspondientes a su edad, incorporarles a
las conversaciones, sin suponer siempre que no entienden. Nos
sorprenderemos si hacemos el ejercicio de probar cuánto es lo
que entienden, su capacidad para dar opiniones, que va a
corresponder exactamente a lo que ellos/as son capaces de
comprender, según su edad y según la experiencia que hayan
tenido al respecto. Si sienten que se les toma en cuenta, estarán
incorporando un proceso positivo de autoafirmación.
Junto a esto es necesario comprender también, cuáles son las
cosas que aún no les corresponden. Es decir si la exigencia no
corresponde a su capacidad, incorporará esta experiencia como
un fracaso y sentirá que no sirve, que es inútil y comenzará a
vivir un proceso de desvalorización de su persona.
A través de diferentes investigaciones se ha llegado a concluir
que lo más importante que se destaca es la calidad de las
relaciones que mantienen niños y niñas con personas adultas y
esta calidad se puede expresar a través de:
1. Que niños y niñas experimenten una aceptación de sus
pensamientos, sentimientos y su propia valía.
2. Que niños y niñas funcionen en un contexto de límites
definidos con claridad, que les otorgue seguridad para que
puedan evaluar por sí mismos/as sus comportamientos.
3. Que puedan experimentar respeto hacia su propia dignidad
como seres humanos; por lo tanto, significa por parte de los
adultos descartar la violencia, las humillaciones y el ridículo.
Es importante que siempre se tomen en cuenta sus necesidades
y deseos, aunque estos no se puedan cumplir. La idea es
mantener el interés por todas las cosas que están
experimentando en su vida y estar disponibles para escucharles.
4. Que niños y niñas puedan desarrollar expectativas altas
de sí mismos/as, que aprendan que más vale actuar que restarse.
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5. Que las personas adultas que les rodean tengan una buena
auto-imagen de sí mismas.
Creemos que hay que cuidar y reflexionar sobre nuestras
propias actitudes y estar lo más alertas posibles para impedir
que se siga desvalorizando a las personas ya sea por su sexo,
por su color, por su edad, por sus características físicas o
sicológicas y empezar a aceptar al resto con toda legitimidad.
Podemos contribuir desde lo más básico, destacando los
aspectos positivos, escucharles en forma activa, incentivar la
solidaridad entre niños y niñas, a que dejen de lado los famosos
apodos que tanto daño hacen a la autoestima de cada persona y
tomar en cuenta todo lo que niños y niñas quieran comunicarnos.

¿Cómo Podemos Saber Cuando
Nuestras Conductas No Son
Asertivas?
Si observamos a nuestro
alrededor descubriremos
personas que son demasiado
sumisas, han adquirido una
posición de subordinación y de
desvalorización de sí mismas. No
saben poner límites, pareciera
que nadie las respeta y se
comportan
demostrando
siempre incapacidad para
enfrentar una situación. Tienen
tendencia a dar la razón a los y
las demás e intentan halagarlos
o halagarlas. Estas son las
típicas personas que se tragan
sus emociones y las vuelcan
hacia adentro, sufriendo toda
clase de malestares físicos o
emocionales. Algunas sienten
malestares estomacales, otras,

cansancio o tensión nerviosa; se
sienten débiles y vacías de
afecto.
Igualmente, podemos observar
el otro extremo donde destacan
las personas con conductas
agresivas. Son aquellas que
creen que son superiores a los
demás y no toman en cuenta al
resto. No permiten que los
demás expresen con libertad
sus puntos de vista. Esta
persona pierde fácilmente el
control, estalla y vuelca su enojo
hacia fuera. A veces, acumula
resentimientos y deseos de
venganza que brotan sin razón
aparente o fuera de contexto.
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¿Y Entonces,
Qué Es La
Asertividad?

E

s tener una mirada
objetiva de la realidad,
sin renunciar a la propia
subjetividad . Es la actitud
frente a la demanda de los
demás en el término medio
entre la sumisión y la
agresividad adecuadas. Es
encontrar el punto de
encuentro entre la justicia y
la bondad. Es la capacidad de
obtener lo que se quiere sin
lastimar o molestar a las
demás personas. Es aquella
cualidad que tiene una persona
que se siente a gusto consigo
misma y establece un equilibrio
entre la emoción y la razón.

La autoestima y la asertividad
son la clave para que podamos
vivir más plenamente y son los
elementos que nos permiten
integrar nuestra vida, son la
base para lograr el autocuidado. Ninguna de las
problemáticas de la sociedad
puede quedar ajena a esta
integración, por lo tanto es
importante que reflexionemos
sobre nuestras propias
actitudes frente a la
sexualidad, al respeto, a la
violencia y a otros temas que
nos rodean e impactan
fuertemente.

Existe un principio que dice:
“La Mayoría De Los Males De
La Humanidad Se Debe A Que
Nos Empeñamos En Pensar
Cuando Deberíamos Sentir, Y
Nos Dejamos Arrastrar Por
Las Emociones Cuando
Deberíamos Pensar”
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Algunas
Actitudes
Comunes
Frente A Estos
Temas

E

n general las personas
adultas crecen con una
concepción errada y a
veces poco sana, respecto a la
sexualidad. Se suele pensar
que es mejor ocultar la
realidad cuando es muy fea o
dura, creyendo que así es
posible evitar que niños y niñas
tengan
las
mismas
experiencias negativas, por lo
tanto, creen positivo no hablar
de determinados temas, como
por ejemplo, no se conversa
que existen personas que
abusan sexualmente de otras,
que hay violadores, acoso
sexual, etc. Sin embargo en la
medida que más ocultemos,
más iremos perpetuando
errores, prejuicios y mitos:
Para romper este círculo, es
necesario mirar de frente la
realidad, conocer, reflexionar,
aprender sobre nosotros/as,
comprender las causas
culturales que originan los
errores y los efectos a los que

nos vemos sometidos/as como
consecuencia
de
ellos.
Aceptemos por ejemplo, con
naturalidad y respeto la
homosexualidad
y
la
heterosexualidad.
Junto a esto es importante ir
orientando y apoyando a niños
y niñas para que empiecen a
decidir por sí mismos/as en
todas las materias y
especialmente respecto a sus
propios cuerpos y a sus
manifestaciones de cariños. Es
muy común escuchar, cuando la
mamá le insiste u obliga al niño
o niña, que le de un beso a su
tío, aunque ese niño o esa niña
manifieste que no quiere
hacerlo. Casos sencillos e
inocentes como éste, marcan
un aprendizaje que puede
acarrear muchos sufrimientos
evitables ya que, lo que el
pequeño o pequeña aprende,
inconcientemente, es lo
siguiente: Es válido todo lo que
el adulto quiere de mí, por lo
tanto hay que hacer lo que pida
aunque a mí me desagrade.
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Si logramos que las personas, desde la más temprana infancia,
entiendan la sexualidad como un elemento importante de sus
vidas, si con naturalidad se comprende qué es lo que siente y
por qué se siente así, lograremos el auto-respeto y el respeto
hacia los demás, reconociendo en otros/as y en uno/a mismo/a
el propio desarrollo de seres sexuados, y por lo tanto una forma
de vida más sana, más plena y más placentera.

¿Cómo Se Puede Educar, Enseñar,
Orientar A Niños Y Niñas Sin
Violencia De Parte Nuestra?
* Establecer normas en
conjunto. Esto es muy
importante porque así se les da
la oportunidad que entiendan el
sentido de una convivencia sana.
Y esto se puede hacer a través
de preguntas dirigidas a ellos y
ellas, tales como: ¿cómo les
gustaría ser tratados?, ¿de qué
manera podemos cuidar mejor
nuestras cosas?, ¿cómo
establecemos mecanismos de
respeto entre todas y todos?,
etc. Nos sorprenderá ver la
cantidad de sabiduría que tienen.
* Es necesario evaluar el
cumplimiento de estas normas.
Cuando hay normas que no se
cumplen, hay indagar el motivo o
la circunstancia que impidió que
se cumpliera. Antes de juzgarles,
hay que conversar con ellos y
ellas para saber qué problemas
hubo. Después de esa

conversación posiblemente
saldrán nuevos acuerdos
mejores para todos/as.
* Es importante fijar límites.
Este punto está muy unido al
anterior. El tener una cancha
rayada les da seguridad a los
niños y niñas, saben que terreno
pisan. Ahora si ellos y ellas
aprenden a hacerse cargo de las
normas y la forma de convivencia
establecida y las sienten como
propias, se autoregularán ellos/
as mismos/as, respetando y
haciendo respetar sus propias
decisiones.
* Controlar agresiones. Si algún niño
o niña está constantemente
lastimando, humillando o pegando a
otro niño u otra niña, hay que
detener de inmediato la agresión y
el abuso y dejar claro que nadiedebe
permitir
ser
abusado/a,
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pues la mejor manera es que sea
la misma persona atacada quien
sea capaz de defenderse. Todo
el mundo tiene derecho a
reaccionar si alguien intenta
hacerle daño.
* Saber protegerse del riesgo.
Esto quiere decir que si un niño
o una niña, a causa de un estado
emocional negativo, esta
destruyendo algún objeto o
material necesario para el grupo,
hay que evitar que lo continúe
haciendo y para esto, lo mejor
es dejarlos fuera del alcance o
en caso extremo, no permitir que
el niño o la niña ingrese al grupo
hasta que no se serene y
recapacite sobre su conducta y
el perjuicio que acarrea al resto.
Es necesario que aprenda a
ceder cuando sea preciso en
beneficio del resto. Protegerse
no es castigar.
* Aprender a rechazar las
conductas, pero no a las
personas. Cuando un niño o niña
comete un acto que perjudica a
otros/as, podemos criticar su
conducta, pero no rechazarle
como persona; es decir, la idea
es mostrar el acto negativo como
un error, pero no como si fuera
una característica permanente,
en ese niño o niña.

violencia que nos rodea, para que
aprendan a reconocerla, que es
el primer paso para poder
prevenirla. A través de juegos
podemos reforzarles ideas
claves para que sepan cuando no
deben obedecer, por ejemplo,
cuando quieren imponerles que
hagan algo peligroso, o pegarles
o abusar de sus cuerpos, etc. Si
bien es cierto estas ideas hay
que trabajarlas con ambos
sexos, no hay que olvidarse que
es importante poner los énfasis
en distintos aspectos según sean
niños o niñas. Con las niñas tener
presente que, por el solo hecho
de ser mujeres ya están
sometidas a la discriminación y
el esfuerzo debe ir a enseñarles
a valorarse como mujeres y que
independientemente de nuestra
edad, raza y clase social,
tenemos el derecho de estar
libres del temor a la violencia y
de los actos violentos. Con los
niños y adolescentes varones, el
énfasis de la enseñanza hacerlo
en que se implemente una forma
diferente de relacionarse con las
niñas, las mujeres y el mundo.

En síntesis, la idea es conversar
con niños y niñas sobre la
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Muchos de los problemas que enfrentamos cuando queremos
conceptuar el respeto, parte de nuestras propias dificultades para
entender que éste no tiene nada que ver con el miedo y que es la base
de las relaciones humanas y un derecho a él de todas las personas y
no solamente de los adultos. Se parte de la base que los niños y niñas
pueden esperar, que deben obedecer ciegamente lo que la gente
adulta establece, porque son los que saben y más aún, se consagra la
obediencia como una virtud. Si esto es así y tienen que darnos siempre
la razón, significa que están sometidos/as a nuestra voluntad y por lo
tanto, no les faltamos el respeto si para que aprendan les gritamos,
insultamos, castigamos, etc. Lo que ellos y ellas sienten o piensan no
es digno de tomarse en cuenta. El resultado de estas actitudes, es
que les exponemos a crear dependencias, a que no aprendan a ser
asertivos/as para decidir y a no saber distinguir cuando alguien les
ama verdaderamente o cuando son utilizados/as y sobre todo les
estamos dañando hondamente su autoestima.
Niños y niñas deben aprender a distinguir entre quien les ama y quien
sólo busca someterles y eso se puede apreciar a través de la
aceptación real y el respeto incondicional a su dignidad como personas.
Para ir logrando este cambio de relación, podemos establecer ciertas
bases de relación con ellos y ellas e ir analizándolas en conjunto para
que ejerciten el darse cuenta de cuántas veces se vulneran estas
normas mínimas y el efecto devastador que puede llegar a tener.
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¿Y Cuáles Son
Estas Bases
De Respeto A
Los Niños Y
Niñas?

sabrá el niño o la niña que nadie
está exento de cometer errores,
que ellos/as no causaron esto y
qué no tienen por qué pagar las
consecuencias, y aprenderán a su
vez a disculparse.
Estimular los esfuerzos:

Llamarles siempre por sus
nombres:
Esto significa reconocerles a
cada uno o una como una persona
con identidad propia; a veces,
tienen sobrenombres cariñosos o
diminutivos y es bueno
preguntarles si les gusta que les
llamen así y pedirle su
autorización para usarlos. Nunca
hay que llamarles por su apellido,
por un número o algún apodo
humillante o rasgo físico.
Pedirles por favor y darles las
gracias:
Es importante si queremos que
hagan algo. La amabilidad no
humilla a nadie y favorece la
autoestima.
Aprender a pedir disculpas:
Muchas veces nos equivocamos,
cometemos errores y nos
sobrepasamos en nuestros
enojos. Si algo de esto pasa,
reconozcámoslo y pidamos las
disculpas correspondientes. Así

A veces hacemos un esfuerzo y
sin embargo, no logramos el éxito
esperado, pero la validez del
hecho, permanece. Por lo tanto, la
idea es que el esfuerzo e interés
del niño/a sea siempre
reconocido. Así aprenderán a
superarse y a saber que no todo
se logra en la vida.
Aceptarles sus errores:
Es importante partir de la
premisa que nadie se equivoca a
sabiendas, sino que se hizo
partiendo del convencimiento que
se estaba en lo correcto. El error
no puede censurarse, hay que
saber reconocerlo para aprender.
Dejarles libertad para
expresarse:
Cuando se estén expresando
verbalmente, no le corrijamos la
forma de hablar ni minimicemos
sus temas, estimulémosles para
que den a conocer sus
sentimientos, vivencias,
conocimientos, ideas o
inquietudes, con la seguridad que
les escucharemos y les
aceptaremos.
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Resguardar su derecho a la
privacidad:
La idea es no interrumpir lo que
están haciendo, si queremos
entrar al lugar donde se
encuentran, golpear la puerta, no
forzarles a hablar cuando no
quieren, ni allanar sus espacios
(cajones, mochila, cartas, libro
de vida, etc.).
Respetar sus emociones y
opiniones:
Cada una de las emociones que
expresan, son legítimas. Nadie
tiene derecho a imponerles lo
que deben sentir y sus opiniones
nos ayudan a conocerles como
realmente son.
Evitar el humillarles y
pegarles:
Nadie tiene derecho a
golpearles o a insultarles. Con
violencia no se cambian
actitudes ni conductas, sólo se

impone. No se suprime algún mal
hábito con la violencia, sólo se lo
reprime y este hábito volverá a
aparecer en la primera
oportunidad que se presente
Orientarles a que aprendan a
decir que no:
Es la única forma que tienen de
protegerse para evitar que sean
lastimados/as, agredidos/as. Es
una forma de escucharse a sí
mismos/as y aprender a decidir.
Asumiendo que a nosotros/as
también pueden decirnos que no.
Entregarles cariño:
Es importante el contacto físico
como abrazarles, sonreírles,
hacerles cariño que es un
lenguaje no verbal a través del
cual se les comunica que se le
quiere y que pueden contar con
nosotros/as. Que estén
seguros/as que les queremos
siempre, también cuando han
cometido algún error.

Estas bases no pretenden ser una receta, pero son principios
válidos que ayudarán a mejorar las relaciones internas con
nuestros niños y niñas. Es verdad el dicho “Los Niños Y Las
Niñas Aprenden Lo Que Viven”, porque los valores no se inculcan
se traspasan con el ejemplo de vida. Pero lo que hay aquí escrito,
aunque no sea lo cotidiano, es una positiva pauta para
reflexionar, cuestionarse y promover nuevos modelos de
relación. Aprenderán así también la importancia de cuidarse y
quererse que en definitiva significa auto-respetarse.
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Glosario
Arraigada:
Establecida firmemente
Asumidas:
Aceptadas
Pautadas:
Escritas, señaladas
Consecución:
Acción de conseguir
Beligerancia:
Pelea, dar la contra, guerra
Devastador:
Destructor

183

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Novena Boletina: Autoestima y Asertividad

Violencia doméstica y sexual; mitos en torno
al tema

2

Causas de la violencia; patriarcado y
machismo

3

Violencia invisible

4

Ciclo de la violencia

5

Realidad, prevención y acción frente a la
violencia hacia la mujer

6

Realidad, prevención y acción frente al
maltrato infantil

7

Abuso sexual infantil

8

Prevención del abuso sexual infantil

9

Autoestima y asertividad

10

Técnicas elementales de acogida a niños/as y
mujeres golpeadas y/o abusadas sexualmente

AÑO:2003

186

Para ser leído, compartido y usado

1

«Women’s World Day Of Player German Committee»

Indice De Contenidos:

Hecho con el apoyo de

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Decima Boletina: Técnicas elementales de acogida a niños/as y mujeres golpeadas
y/o abusadas sexualmente

Técnicas elementales de acogida a niños/as y mujeres golpeadas
y/o abusadas sexualmente

Editorial

H

emos hecho un recorrido por diversos contenidos en
torno al tema de la violencia doméstica y sexual,
desde mitos, patriarcado y machismo, violencia
invisible, ciclo de la violencia, realidad, prevención y acción
frente al maltrato infantil, abuso sexual infantil, prevención
del abuso sexual infantil, autoestima y asertividad y por
último, estamos llegando al final con el tema: Técnicas de
acogida.
El objetivo central de todas estas boletinas es que la mujer
logre una comprensión de la violencia como un fenómeno
sociocultural que trasciende su espacio privado y que hay
influencias culturales que han ayudado a que ella se mantenga
y que se acepte como natural en la vida cotidiana, este tipo
de relación.
Hemos promovido la visibilización y toma de conciencia del
problema, aportando elementos que nos permitan
comprender cómo opera el poder en la dinámica abusiva
conyugal y familiar, apoyado en el ejercicio de roles sexuales
rígidos, patrones autoritarios y creencias culturales que
permiten la violencia.
En estos momentos, sabemos que podemos aportar hacia la
transformación de esta realidad opresora. Y queremos
dirigirnos, en especial al grupo de acogida “ESPERANZA
VIVA”, que durante todo el año 2003 se han preparado para
ser referentes del tema de violencia en su propio sector,
para asegurarles que irán legitimándose cada día más. Ellas
son mujeres, que no olvidarán estar continuamente avalando
relaciones igualitarias en la sociedad, de respeto mutuo y de
solidaridad entre hombres y mujeres.
Esperamos que un día no muy lejano, muchas sigan su
ejemplo.
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Primer Apoyo A
Mujeres Que
Viven Violencia
Doméstica Y
Sexual
Las mujeres que viven violencia doméstica y sexual y que
solicitan ayuda o se deciden a hablar, lo hacen en general, porque
internamente han tomado la determinación de no querer seguir
viviendo esa violencia. Una gran mayoría de ellas se encuentran
desorientadas, angustiadas y no saben qué hacer, motivo por
el cual, esperan ser acogidas por alguien que las entienda y les
clarifique el camino de las soluciones y las salidas a su problema.
Se ha denominado primera acogida, a una atención específica
en violencia doméstica y sexual que se brinda a mujeres que
solicitan apoyo por vivir esta problemática. Esta atención en
muchas oportunidades es la primera relación que las mujeres
establecen con miembros de la comunidad, sean de instituciones
o no, en pos de solucionar la situación de violencia que viven en
su hogar. Por esta razón es que la forma y fondo de esta relación
es de suma importancia.
El primer apoyo tiene como propósito abrir un espacio de acogida
y contención emocional, en el cual las mujeres son escuchadas,
atendidas con respeto y confidencialidad, buscando establecer
un vínculo con ellas, construido sobre la base de las confianzas,
el respeto y la libertad, condiciones que le permitan abrir su
mundo personal, expresar lo que siente y reflexionar acerca
de sus problemas.
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Apunta a lograr una relación
empática, basada en la calidad
del contacto que se ofrece a
la persona que consulta: modo
en que la que acoge, escucha
sus
experiencias
y
sentimientos;
mantiene
contacto visual y una actitud
corporal cercana; pregunta sin
invadir y respeta los silencios.
Durante la conversación, se
favorece en la mujer que
consulta, la toma de
conciencia respecto de su
situación de violencia y se la
motiva a dar los pasos
necesarios para salir de la
relación de abuso de la que es
objeto. La persona que
orienta, guía la conversación

de manera que la mujer se
aclare en sus necesidades,
intereses, urgencias y
expectativas.
La entrevista de primer
apoyo, es un espacio para
informar, orientar, recoger
antecedentes de la relación
de violencia y evaluar la
situación de riesgo en que se
encuentra la mujer a fin de
realizar
derivaciones
adecuadas y oportunas.
De lo anterior podemos
señalar que los objetivos
fundamentales de esta
relación de ayuda apunta a
que:

·
La mujer logre mirar por primera vez que se encuentra
viviendo una relación de violencia y la nombre como tal.
·
La mujer valore su acción de solicitar apoyo y la entienda
como un primer paso para iniciar la salida de una relación de
violencia.
·
La mujer logre identificar, en un proceso guiado, los
recursos personales, institucionales y sociales con que cuenta
para poder salir adelante.
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6) Respetar el ritmo de la
consultante, a lo mejor ella
dice frases tales como “a ver
por donde empiezo”, “no sé qué
decir”, “no debería haber
venido”, “no soy yo la que
debería estar acá”, “estoy tan
nerviosa” o simplemente se
queda callada un buen rato. No
apurarla ni con palabras ni con
gestos. Al contrario, decirle
que esté tranquila y que no se
preocupe.

Recomendaciones
Para Tomar En
Cuenta En El
Momento De La
Acogida
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1) Recibir a la persona que
necesite orientación en forma
cálida, sonriendo.
2) Saludar, invitar a sentarse
y preguntar “¿en qué te (o la)
puedo ayudar?”.
3) Preguntarle su nombre de
pila para establecer una
relación más directa.

7) Escucharla con mucha
atención y cuidado. Sin hacer
gestos que demuestren otra
cosa que no sea interés en lo
que está diciendo.
8) Hacer alguna pregunta
aclaratoria, sólo cuando haga
pausas. Pero no hacer
preguntas, que la interrumpan
o desvíen de lo que está
contando.

4) Después que las dos se han
acomodado, disponerse a
escuchar.
5) Tener pañuelos desechables
o papel higiénico para convidar.
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9) No emitir juicios ni menos
si éstos son condenatorios
hacia ella, cualquiera sea su
caso.
10) No hacer comentarios
condenatorios para otras
personas mencionadas en la
historia que cuenta la persona
que consulta, por muy
condenables que nos parezcan.
11) No hablar de mí (primera
persona) y ponerse como
ejemplo.
12) No minimizarle el
problema, hablándole de otros
casos que “sí son graves”.
13) Cuando termine ella de
hablar, no empezar con la frase
“lo que tienes que hacer” porque
lo que tiene que hacer lo
decidirá ella.

las dos llegarán a algunas
conclusiones,
para
aproximarse a las medidas a
tomar para resolver el
problema de fondo. Asegurarle
que no está sola y que cuenta
contigo.
15) Darle información sobre la
parte urgente del problema y
ofrecerle ayuda concreta, tal
como acompañarla a estampar
denuncia si es el caso u otra.
Ocuparse con ella de la parte
profunda del problema, si la
hay.
16) Asegurarle a dicha persona
que tú no repetirás las cosas
íntimas que allí se conversaron.
17) Pedirle sus datos
personales para dejarlos en
una ficha creada para eso.

14) Cuando termine ella de
hablar, el primer comentario
tuyo que sea de apoyo, “esto
debe ser difícil para ti”
“entiendo la pena que debes
tener”, etc. Explicarle que es
muy difícil y delicado
aconsejar, pero que sí puedes
darle alguna información
valiosa para enfrentar el
problema puntual y que entre
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E

scuchar activo: Lo
primero que necesita
una mujer maltratada,
es ser escuchada. Implica
prestar atención a todo lo que
la mujer “dice” con las palabras
y lo que “dice” con los gestos,
postura corporal, apariencia
física, tono de voz ,etc.
Empatizar: Entender a la
mujer que acogemos no con la
cabeza sino desde “adentro de
nosotras”. Ponerse en el lugar,
requiere la capacidad de
hacerlo en dos lugares a la vez.
Es decir, por un lado, en el
lugar de la mujer a quien
estamos ayudando y por otro,
no
perder
la
propia
perspectiva, ni perdernos a
nosotras mismas.

Aspectos De
Acogida
Generales Y
Necesarios En
El Primer
Apoyo A
Mujeres
Maltratadas
Reflejar y resumir: Reflejar es
devolver a la mujer el
contenido de su mensaje,
organizándolo de una manera
más clara y resumida, así como
reflejarle sus actitudes,
sentimientos y sensaciones.
Esto contribuye a esclarecer
a la persona, a la vez que la
hace sentirse comprendida.
Confidencialidad: Las mujeres
maltratadas consultan con
miedo y vergüenza por lo que
es
imprescindible
garantizarles que su situación
y lo que relaten será
confidencial. Sólo de esa
manera se generará un espacio
de confianza.
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Evitar dar consejos o respuestas definitivas: Muchas mujeres
se sienten tan confundidas e incapaces que desean que “otro/
a” les digan lo que deben hacer. Nadie puede saber mejor que
ella misma lo que debe hacer. Si se toman decisiones por ella,
sólo se refuerza su dependencia y su sentimiento de
incapacidad. Es diferente sugerir que aconsejar. La sugerencia
abre alternativas y opciones y es la mujer la que decide tomar
la que más entiende, le conviene y es capaz de mantener en su
actual momento.
Aceptar las contradicciones: Las relaciones de violencia generan
profundas contradicciones en las mujeres. Por un lado aman a
sus parejas y por otro sienten rabia y temor hacia ellos. Es
normal que coexistan ambos sentimientos. No se debe quitar
el apoyo a una mujer porque no está preparada para salir de
una relación violenta. Esto es un gran desafío para quienes la
apoyan, ya que en muchas oportunidades no se está de acuerdo
con lo que ella dice y eso hay que tolerarlo. El camino para
superar cualquier contradicción comienza por aceptar que
existe.
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Primer Apoyo Básico A Niños Y
Niñas Maltratados/As Y/O
Abusados/As Sexualmente,
Antes De Referirlos/As A
Centros Especializados

E

l ambiente cálido, confiable
y de acogida descritos
para la mujer, son los
mismos que hay que tener
presente frente a cualquier
acogida que nos toque realizar.
Sin embargo, es importante
hacer un hincapié especial en la
acogida para los y las más
pequeños/as. No podemos
olvidar que son seres que se
encuentran
mayormente
desprotegidos/as, frágiles y
dependientes.
Explicar a la madre u otra
persona que nos lleve el caso, que
tiene que actuar con mucha
calma, controlando todo lo
posible sus emociones de pena,
rabia o frustración, para evitar
futuros sentimientos de culpa y/
o sensación de quedar marcado/
a para toda la vida, de parte del
niño o niña. Pues para que en el
niño o niña haga una adecuada
elaboración de un hecho
traumático (especialmente de
índole sexual), es importantísima
la reacción de sus seres más
cercanos y queridos.
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Es necesario explicarle al niño o niña, paso a paso, en qué consiste
el encuentro que está teniendo, no cuestionarle y darle un
espacio para responder a sus dudas, preguntas y preocupaciones.
Hay que tener en cuenta la etapa de desarrollo en que se
encuentra, considerando la capacidad que tiene para entender
y expresar sus experiencias y vivencias, ayudándole a relatar
lo sucedido, para lo cual puede ser una buena idea, invitarles a
dibujar o trabajar con plasticina, migas de pan u otros
materiales, a través de los cuales, pueda ir manifestando los
diversos sentimientos que le invade.
Cualquier método que se use para este encuentro, siempre debe
ir acompañado con muestras claras de cariño, comprensión y
un ambiente de respeto y seguridad.

A

Palabras Finales

l llegar al término de
estas
boletinas,
q u i s i é r a m o s
despedirnos agradeciéndoles
el interés que han demostrado
en seguirlas paso a paso;
leyéndolas mes a mes;
incorporándolas como apoyo en
el quehacer diario de Uds.
Nuestra intención, al compartir
estos temas reales y dolorosos,
no ha sido otra, que invitarlas
a reflexionar en lo que a todas
y cada una nos ha tocado vivir
y que intuitivamente nos
parecía
injusto
y

discriminatorio, pero sobre lo
cual creíamos no tener algún
poder de incidencia.
Sin embargo cuando analizamos
de donde provenía esta
desigualdad,
llegamos a
entender
que
esta
desvalorización de la mujer no
es una marca que llevemos en
los genes, no nacemos siendo
inferiores, sino el Sistema
Patriarcal nos da ese lugar y se
ocupa que todos y todas, al
aceptarlo como natural, lo
perpetuemos.
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Pero hemos hecho un recorrido todo el año 2003, aprendiendo
y compartiendo nuestros saberes en talleres vivenciales y
participativos, entregando y recibiendo experiencias mutuas,
lo que nos ha significado comprender mejor nuestras propias
vidas y dolores, además de las vidas y dolores de otras mujeres
cercanas y queridas, vinculadas a nuestro pasado y a nuestro
presente, con lo cual vamos dando pasos pequeños e inseguros
al principio, pero grandes y firmes más tarde, en un futuro que
comienza en este instante y que se traducirá en compartir
nuestros conocimientos con otras mujeres, acogiéndolas y
orientándolas en sus problemas de violencia doméstica y sexual
además de invitarlas a reflexionar junto a nosotras sobre esta
realidad y la necesidad de dejar de reproducir la desigualdad
de género. Todo lo cual apunta a asegurar
mejor calidad de vida para todas
y todos, porque otras
mujeres
vendrán
a
consolidar y cosechar lo
que estamos sembrando
ahora, de manera que
todas juntas daremos la
lucha, hasta lograr que:
-Entre mujeres y
hombres
se
e s t a b l e z c a n
relaciones justas,
horizontales
e
igualitarias
-La
violencia
doméstica y sexual
sea erradicada tanto
de la estructura
familiar, como de la
estructura social.
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Direcciones Y Telefonos
De Interés
Centro Comunitario de Salud Familiar .COSAM
Dirección: Martín de Solís 14260
Teléfono: 8581556
Servicios: Atención psicológica.(la atención no tiene costo, el
único requisito es estar inscrito/ a en algún consultorio de la
comuna)
Consultorios San Benardo:
Confraternidad
Dirección: Martín de Solís 14210
Teléfonos: 8592091- 800500466- 8592168
Carlos Urzúa
Dirección: Mendoza 0855. Población Tejas de Chena.
Teléfono: 8593716
El Manzano
Dirección: Santa Teresa 1876
Teléfono: 5281051
Raúl Brañes
Dirección: Carlos Condell 1036, esquina los Morros
Teléfono: 8451934
Postas de Urgencias San Bernardo:
Hospital y centro de referencia de Salud “El Pino” (C.R.S)
Dirección: Avenida Los Morros 13.560
Teléfono: 3874500
Hospital Parroquial San Bernardo
Dirección: Libertador B. O’ Higgins 4
Teléfono: 3736500
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Carabineros.
Llamar al 149 para información y orientación ante un
problema de violencia.
Consultas, denuncias e inquietudes sobre Violencia Familiar y
Maltrato. Llamar al 800-220-040.
Casa de acogida”Rebeca Ergas” (Hogar de Cristo)
Dirección: Ruiz Tagle 384. Estación central.
Teléfono: 7796365
Servicios: casa de acogida para mujeres e hijos/as que
sufren violencia intrafamiliar. La atención es sin costo.
Centro de Atención Violencia Intrafamiliar (SERNAM)
Dirección: Hipódromo Chile 1317. Independencia
Teléfono: 7777123

Centro Nacional de la Familia, CENFA
Dirección: Bellavista 61 Recoleta
Teléfonos: 7775419- 7370632- 7771025
Servicios: Atención a familias y parejas, servicio de salud
mental.

198

Técnicas elementales de acogida a niños/as y mujeres golpeadas
y/o abusadas sexualmente

199

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES, NIÑOS/AS

Decima Boletina:

Página Para
Ser Llenada
Por Ti

Direcciones y Teléfonos:

a) Las comisarías y retenes en mi comuna:

b) Los consultorios en mi comuna:
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c) Los Sapu y otros servicios de salud de urgencia en mi comuna:

d) Oficina de la Mujer en mi comuna:

e) Cosam en mi comuna:

f) CAVAS:

g) Comisaría de la Familia:

h) Casas y/o grupos de acogida y orientación contra la Violencia
doméstica y sexual en mi ciudad, mi comuna, mi población:

i) Nombre de contacto de grupos de mujeres organizadas de mi población:

j) Nombres de mujeres cercanas de mi propia red de apoyo y/o amistades
con las que cuento:

Violencia Doméstica Y Sexual
En Contra De Mujeres, Niños/as
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Pueden ubicarnos en
Santiaguillo #1318, Santiago.
Fonofax: 556 5011
Email: comite@cosech.org

Comité de Servicio Chileno (CoSeCh)
Dirección: Santiaguillo #1318, Santiago
Fonofax: (56) (2) 556 5011

Santiago de Chile
AÑO 2004

