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RESUMEN 

La presente investigación analizó la configuración de las identidades masculinas de un 

grupo de hombres de Buenaventura que ejercen prácticas de violencia en contra de sus 

parejas o ex parejas sentimentales; con el objetivo de vislumbrar a partir de la propia voz de 

los entrevistados, los significados y sentidos que ellos atribuyen a sus prácticas   de 

violencia física, verbales y simbólicas. También se exploró e interpretó desde una 

perspectiva teórica en el campo del Trabajo Social y las Ciencias Sociales; los estereotipos, 

imaginarios y valores que sobre la masculinidad se han creado en el contexto de las  

culturas patriarcales, con el propósito de comprender desde una perspectiva académica, 

las historias  de vida del grupo de hombres que hicieron parte de la indagación. 

A pesar de todas las campañas e intervenciones que se desarrollan desde el Estado 

Colombiano para erradicar la violencia contra las mujeres, se encontró a partir de una 

perspectiva metodológica cualitativa  que  los hombres  que participaron en la pesquisa, 

siguen siendo autores de hechos violentos, debido a la naturalización que ellos mismos 

elaboran sobre sus comportamientos agresivos. Estos hombres reproducen parcialmente 

los valores del sistema patriarcal, permitiéndoles   de este modo envestirse de micro 

poderes e  ideas de superioridad y  dominación sobre sus parejas o ex parejas 

sentimentales. Algunos factores que contribuyen con las prácticas de violencia física, verbal 

y simbólica  de estos hombres, alude  al consumo de licor, el bajo nivel educativo,  la 

situación económica, y las actitudes violentas y muchas veces retadoras de sus parejas.  

 

Palabras Claves: sistema patriarcal, género,  Identidad masculina, violencia, violencia 

conyugal.   
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Fuente: Propiedad de la Doctora Bibiana Peñaranda (2014), Directora de la Mesa 

Intersectorial de Violencia de Género en Buenaventura. 
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 Se autorizó la utilización de esta fotografía por parte de su creadora. 
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INTRODUCCIÓN 

En las sociedades contemporáneas, las prácticas de violencia conyugal persisten, a pesar 

de la normatividad legal y las campañas educativas orientadas a sensibilizar a la sociedad 

en contra de la violencia intrafamiliar. Cabe señalar, que en mayor proporción son los 

hombres los victimarios  y sus esposas o compañeras sentimentales quienes se  

constituyen principalmente en las víctimas activas y sus hijos se convierten a su vez en 

víctimas pasivas dentro del núcleo familiar. Para el año 2014, el SIVIGILA (Vigilancia y 

Análisis del Riesgo en Salud Pública), reportó hasta la semana 49, durante el último 

trimestre un total de 143 casos denunciados por violencia intrafamiliar en Buenaventura.   

Una de las razones que aduce la historia está enmarcada en las ideologías patriarcales que 

suponen el dominio del hombre sobre la mujer. Las relaciones jerárquicas entre hombres y 

mujeres en algunos hogares, terminan por legitimar la práctica de violencia de los hombres 

en contra de las mujeres, y en este sentido, es importante analizar desde la visión de los 

generadores de agresión,  los  móviles asociados a la violencia y los significados  o los 

motivos que atribuyen a sus comportamientos violentos 

Con esta investigación se contribuyó al análisis de once casos de familias del Distrito en el 

contexto de Buenaventura – Colombia. Buenaventura es el principal puerto marítimo 

colombiano  por donde ingresa el 62% de la economía total a los demás departamentos del 

interior del país; su privilegiada ubicación geoestratégica ha sido motivo de disputa entre 

los actores al margen de la Ley, durante los últimos veinte años;  lo que lo vislumbra en un 

territorio  que presenta frecuentemente actos agresivos de toda índole y de manera 

permanente. La violencia intrafamiliar es una de esas tantas violencias que se manifiestan 

en este contexto y se  traslapa dentro de las otras violencias que se presentan como parte 

de la cotidianidad de la ciudad,  caracterizada por tener una de las más elevadas tasas de 

maltrato contra  la mujer como objeto de análisis social. En este sentido,  es relevante 

abordar temáticas relacionadas con la vulneración de los Derechos Humanos  y en especial 

la violencia conyugal son de sumo interés; exclusivamente porque esta práctica  de 

agresión se suscita al  interior de los hogares bonaerenses,  se reproduce y se  convierte 

en una constante del día a día, afectando a todos los integrantes de la familia afectada. 

Según reportes de Medicina Legal y del Observatorio del Delito que sobre Violencia de 

Género existe en  Buenaventura, los registros sobre las prácticas violentas en contra de la 
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mujer son alarmantes, produciendo de manera implícita  un sistemático deterioro de los 

núcleos familiares  que se acrecienta paulatinamente, y generan por lo tanto,  un ambiente 

agresivo en todos los estamentos del entramado  social. Razón por la cual este estudio de 

tipo exploratorio pretende indagar sobre las subjetividades e  interpretaciones del sentir de 

un grupo de  hombres de Buenaventura que han sido reportados ante la Comisaria de 

Familia de la Casa de  Justicia por ejercer actos violentos  en contra de sus parejas o ex 

parejas sentimentales,  desde  enero hasta  noviembre del 2014. Hechos en los cuales se 

ven involucrados el resto de los familiares. 

Para la interpretación  de estos once casos, fue indispensable buscar apoyo  en el material 

bibliográfico que sustentan algunas de las teorías más relevantes sobre patriarcado, 

género, masculinidad, violencia y violencia conyugal existen y  que hacen parte de  las 

ciencias sociales. 

El presente estudio exploratorio se fundamenta en las  entrevistas semi-estructuradas, 

propias del diseño etnográfico, que les permitió  a un grupo de 11 hombres heterosexuales 

brindar la información y expresarse libremente,  dentro de  un conjunto  de 42 hombres 

reportados por violencia intrafamiliar, ante una de las oficinas de  la  Comisaria de Familia 

de Buenaventura, durante el año 2014. 

Se pretende indagar el porqué estos hombres actúan de manera violenta contra la persona 

que supuestamente aman. Se utilizó  la técnica de entrevista semi estructurada con una 

duración aproximada de 1 hora y media o dos horas;  complementada con un cuestionario 

diseñado con  preguntas cerradas con la intención de ahondar dentro de la misma 

entrevista y como preámbulo para socializar   los temas sensibles  que a los sujetos de 

estudio  se les dificulta expresar, por ejemplo:  sí ellos fueron objeto de violencia sexual  

durante la etapa de la niñez, si ellos presentaron capítulos de matoneo en la época escolar; 

como víctimas o victimarios y hasta qué punto este grupo de hombres ha ejercido otros 

tipos de violencia más allá de la verbal y la física en contra de sus parejas y ex parejas 

sentimentales. Se tomó la decisión de aplicar de primer momento el cuestionario, antes que 

la entrevista, como una manera de romper el hielo y generar confianza en los sujetos de 

investigación.  Las historias de vida de este grupo de  hombres permitieron hacer una 

exégesis sobre el actuar y una lectura de lo que para ellos significa la masculinidad. 

Inicialmente se pretende sustentar  la justificación que motivo a la realización de este tipo 

de investigación, igualmente,  la relevancia académica y social que representa. 
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El capítulo primero de este trabajo de investigación contiene los propósitos  básicos 

desarrollados en el documento, es decir, la descripción del tema con su respectivo  

planteamiento del problema de investigación; también se describe en este apartado tanto el 

objetivo general como los objetivos específicos. 

El segundo capítulo describe los supuestos teóricos sobre el sistema patriarcal, género, 

violencia y violencia conyugal. En otras palabras, aborda las nociones, teorías y conceptos 

desde el campo de las ciencias sociales. Estos postulados teóricos, contribuyeron para la 

triangulación de la información e  interpretación de los datos cualitativos que se 

recolectaron. 

El tercer capítulo expone la estrategia metodológica utilizada. Se trata de una estrategia 

netamente cualitativa. Aquí se explica el método, el tipo de investigación, las técnicas de 

recolección de análisis y la población a entrevistar seguida de  las fases de la investigación. 

El cuarto capítulo titulado “resultados de la  investigación”, contiene cuatro sub-acápites. En 

el primero se describió las características socio-demográficas y económicas de las familias 

de origen de los  hombres  que formaron parte de la presente investigación. En el segundo 

apartado, se describieron las imágenes, ideas y representaciones que estos hombres 

maltratadores elaboran sobre la masculinidad y la virilidad de los hombres en el contexto 

del Pacífico Colombiano. En la tercera fase se estudiaron los factores asociados a los actos 

de violencia conyugal presentados entre estos hombres sujetos de estudio y sus parejas o 

ex parejas sentimentales.  Finalmente, se analizaron las percepciones y sentidos que estos 

hombres dan a sus prácticas de violencia verbal, física y simbólica en contra de sus parejas 

o ex parejas sentimentales. 

La parte final de esta investigación,  está enmarcada en un capítulo donde se entrevistó a 

un grupo de personas referentes de las diversas instituciones públicas,  privadas y del 

tercer sector, representativas de la ciudad y con experticia en temas sobre violencia 

intrafamiliar. Con el fin de conocer sus perspectivas desde la institucionalidad y las 

gestiones que realizan cada una de ellas en búsqueda de sensibilizar, visibilizar, y erradicar 

la violencia intrafamiliar en el contexto de Buenaventura. Igualmente, cada sub capítulo del 

cuarto apartado está ilustrado con tablas resumen, donde se facilita interpretar la 

información de manera más práctica. 
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Finalmente, las  conclusiones empíricas y teóricas se  emitieron una vez analizada la 

información en su conjunto y  realizada la  triangulación entre el marco teórico, el análisis 

del discurso y las perspectivas institucionales. El informe termina con los  anexos, es decir, 

instrumentos de recolección de información y mapas de orientación que permitan 

contextualizar al lector. 

Justificación 

Es importante señalar, que la violencia en Colombia y específicamente en el Distrito de 

Buenaventura se ha acrecentado en los últimos cincuenta años;  debido al incremento de 

los grupos armados al margen de la Ley, la delincuencia común y el narcotráfico. A estos 

factores macro estructurales del contexto nacional y local, se les suma la reproducción de 

una  estructura o un sistema familiar patriarcal; el  cual, ha permitido reproducir en los 

contextos micro-familiares diversas formas de violencia, en donde las mayores afectadas 

siempre son las mujeres, sobre todo, aquellas que dependen económicamente de sus 

parejas y poseen bajos niveles de escolaridad. 

La presente investigación surge como una  necesidad  al  observar, analizar y reflexionar 

sobre los patrones de conductas percibidos  socialmente que justifican la violencia al 

interior de las familias bonaerenses. Cabe señalar, que esta temática fue  decidida en 

consenso entre la funcionarias de la Comisaria de Familia en la  Casa de Justicia, las 

funcionarias de la Oficina de Mujer Equidad y Género de la Alcaldía Distrital, la 

Coordinadora de la Población LGTBI,   la Coordinadora local del  Sistema de Gestión de 

Datos Violencias de Género  en  Buenaventura  y el Coronel de la Policía Marcelo Russi 

encargado de la seguridad de la ciudad. 

Colombia en una sociedad cambiante;  influenciada por la tecnología y obligada por su 

dinámica hibrida  a ubicarse a la vanguardia de las prácticas internacionales legalmente 

aceptadas.  Buenaventura no es la excepción, y  más aún, por la connotación económica, 

la diversidad étnica cultural,  y el papel relevante que presenta a nivel nacional e 

internacional.  Se hace  urgente continuar en el camino de aprender lo desconocido y 

desaprender las prácticas que vulneran la integralidad del ser humano, más aún, ese ser 

humano que comparte el día a día con su pareja, con el que se construye una familia; para 

este caso la mujer de Buenaventura. 
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Durante el  trascurrir de  estos 40 años que he habitado en Buenaventura, he compartido 

que para muchas mujeres, la brusquedad y los ultrajes no son  dimensionados por ellas 

como actos  que vulneran sus derechos, al igual que los celos, los empujones, los insultos, 

los escándalos públicos y los controles a los que se ven  sometidas por parte de sus 

parejas sentimentales. Al parecer, ellas conciben  estas actitudes violentas  como 

manifestaciones del más puro y  profundo amor  por parte de sus parejas o ex parejas 

sentimentales y las aceptan sin oposición. Lo que me hace reflexionar en el sentido,  que 

las prácticas constantes de una misma acción violenta,  crean en el imaginario social un 

acto habitual convirtiéndolo en costumbre; por ende,   de manera indirecta; no solo se 

acepta si no se justifican y de manera implícita se legitima socialmente y culturalmente las 

actitudes agresivas, contribuyendo así a que las prácticas de violencia intrafamiliar 

aumenten en el Distrito de Buenaventura. 

Estas experiencias,  me invitan a  cavilar sobre la sensibilidad existente en relación a los 

temas neurálgicos de violencia intrafamiliar, y a la vez,  evidencio como los actos violentos  

son interpretados de acuerdo al contexto, las estructuras sociales, los patrones culturales 

en los que se perciben, por lo tanto, lo que para unas personas es una práctica inaceptable, 

para otras se puede convertir en algo rutinario de la convivencia en pareja. 

En este orden de ideas, la presente investigación es importante, tanto por la relevancia 

social  como académica que presenta: 

Relevancia Académica  

La tendencia mundial desde la perspectiva de las Ciencias Sociales está enmarcada  en  el 

manejo adecuado del trabajo en red, articulado y  sincronizado entre las instituciones, el 

Estado, y las organizaciones pertenecientes al tercer sector; para tal fin, se requieren 

personas que conservando sus rasgos identitarias, se adapten al cambio, desarrollen 

habilidades, y destrezas para trabajar en equipos interdisciplinarios, y se conduzcan en la 

cotidianidad del día a día,  por las normas del respeto, la  dignidad e igualdad de derechos. 

En este orden de ideas, el papel de las Ciencias Sociales y especialmente del Trabajo 

Social; como disciplina académica encargada de las formas de intervención social, no solo 

es  protagónico;  sino   fundamental en la construcción de un modelo familiar ejemplarizante 

en la región pacífico, donde las parejas independiente de la etnia, región, o estrato social 

conserven  su identidad cultural, se respeten mutuamente,  y convivan en armonía; que se 
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conviertan en  prototipos a seguir por sus descendientes y, sobre todo, que a partir del 

núcleo familiar se empiecen a interiorizar normas de sana convivencia. 

Desde  la academia es importante indagar cómo los hombres, niños, jóvenes y adultos,  

perciben su masculinidad;  para interpretar las dinámicas sociales en las que se 

representan los roles de: hermano, padre, esposo, hijo, funcionario, empleado, vecino, 

amigo. Estos roles que reproducen los hombres   hacen parte de la estructura social,  y por 

lo tanto, se requieren diseñar modelos educativos pertinentes  con el propósito de 

sensibilizar a los hombres victimarios,  y  en  concordancia,   lograr empoderar a las 

mujeres de Buenaventura en la utilización de mecanismos que permitan visibilizar  las 

diversas manifestaciones de  violencia que padecen. 

Relevancia Social 

El ser humano es por naturaleza un ser sociable que aprende  de diversas maneras;  la 

más sencilla y natural es por medio de la interiorización de normas sociales a través del 

ejemplo. Por consiguiente, se hace referencia a los padres que trasladan sus modelos de 

creencias y valores a los hijos, basadas en  el comportamiento.  Es evidente, el deterioro 

del núcleo familiar a causa de   la violencia intrafamiliar en las parejas de un grupo de once 

familias bonaerenses y, por lo tanto, es pertinente estudiar y visibilizar las formas de 

identidad masculina patriarcal que muchos hombres reproducen inconscientemente, para 

así contribuir con la sensibilización y búsqueda de construcciones identitarias menos 

violentas. 

Cabe señalar que en Buenaventura existen 72 organizaciones feministas, dentro de las 

cuales 5   direccionan  sus esfuerzos  hacia el derecho a que la mujer disfrute de una vida 

libre de violencia2 Estas organizaciones junto con los funcionarios de las diversas 

instituciones públicas y privadas  trabajan de manera sincronizada donde  cada una 

contribuye desde su misión  a la construcción  de una mejor sociedad.  Todos los meses 

coinciden en la mesa intersectorial para desarrollar tareas en conjunto en pro de la igualdad 

de la mujer que habita en Buenaventura. 

  

                                                 
2
 Información Obtenida en la Oficina de Mujer Equidad y Género de la Alcaldía de Buenaventura (2014) 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Durante la historia de la humanidad las desigualdades sociales  han sido  y siguen siendo 

parte de las estructuras en las sociedades; tanto  tradicionales como modernas.  Los 

conflictos han sido propios de la  cotidianidad al interior de estas sociedades y los 

académicos del ámbito de las Ciencias Sociales direccionan los esfuerzos en búsqueda de 

mecanismos generadores de  igualdad, equilibrio e  integración social. 

 

Cabe señalar, que  las desigualdades sociales atraviesan todas las relaciones sociales, 

más aún, dentro de un sistema patriarcal imperante;  en el cual las relaciones de pareja se 

centran  desde la perspectiva de poder, por consiguiente,  la mujer es la dominada y el 

hombre es el dominador. Este desempeño de roles predeterminados genera  ambientes 

conflictivos al interior de las familias y las relaciones interpersonales. 

 

Con el transcurrir del tiempo,  la familia también ha sufrido alteraciones en su conformación. 

Específicamente las familias de otrora se caracterizaron por ser familias extensas, es decir, 

padre, madre, hijos, primos, abuelos e incluso tíos. En este tipo de familias la división 

sexual de las tareas y roles estaba patentada tanto para  hombres; como para mujeres. A 

estas últimas se les limitó a  la función de la crianza de los hijos, las labores del hogar y la 

complacencia del esposo; por otro lado,   a los hombres se les asignó al ámbito público, 

económico y de proveedor del hogar, puesto que, el hombre ostentó el poder 

históricamente sobre la mujer, subordinándola e incluso ejerciendo manifestaciones de 

violencia en contra de ésta. Actualmente, existen leyes en todos los ámbitos  que protegen 

a las mujeres de las prácticas violentas, pero aun así es la mujer en el contexto tanto 

internacional como nacional, la mayor víctima de múltiples formas violentas físicas, 

verbales y simbólicas. 

 

En el contexto de local, la precariedad económica afecta principalmente a las mujeres de 

Buenaventura, quienes poseen los niveles educativos más bajos y generalmente se 

desempeñan como amas de casa y esposas sumisas. Los valores patriarcales que se 

reproducen en los núcleos familiares bonaerenses, conlleva a que muchas mujeres se 

sometan a las disposiciones de sus esposos, debido a la dependencia de éstas hacia sus 

conyugues. En muchas ocasiones, estos hombres se sienten con el derecho de intervenir 

en la manera de pensar, actuar y vestir de su pareja sentimental. Desde esta perspectiva, 

la mujer se convierte muchas veces en la propiedad del cónyuge, contribuyendo con la 
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reproducción de relaciones desiguales y violentas dentro del núcleo familiar, afectando no 

solo a las mujeres, sino también a sus hijos y demás miembros con los que conviven en 

familia. 

Específicamente la presente indagación se centró en un grupo de once hombres 

heterosexuales  que presentaron prácticas violentas en contra de sus parejas  

sentimentales, en el Distrito de Buenaventura y que fueron reportados ante la Comisaria de 

Familia de la Casa de  Justicia durante el año 2014. 

 

Como resultado de una sociedad Colombiana históricamente conflictiva y patriarcal, la 

violencia  contra la mujer ha sido una constante,  no es solo un tipo de  violencia; se habla 

de violencias (físicas, económicas, verbales, simbólicas, sexual, cultural, estructural) en 

plural. Así, pues, las prácticas violentas  por parte del hombre han sufrido mutaciones  a 

través del tiempo, iniciando por la indiferencia,  subordinación,  humillación,  dependencia 

económica de la pareja sentimental hasta terminar en el  feminicidio. Igualmente, la 

violencia puede estar aunada al contexto histórico y cultural en el cual se ejerce y, por 

tanto, pueden presentarse múltiples formas de violencia de manera simultánea. Para el 

caso concreto de Buenaventura, estamos refiriendo especialmente a violencias de carácter 

físico, verbal y simbólico que ejercen once  hombres de Buenaventura en contra de sus 

parejas o ex parejas  en el escenario intrafamiliar. 

 
Mapa No. 1 Ubicación geoestratégica de Buenaventura frente al mapa del mundo. 

 

Fuente: ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL BUENAVENTURA: EL PUERTO MÁS IMPORTANTE 
DE COLOMBIA SUMIDO EN LA POBREZA, EL ESPANTO Y LA BARBARIE (Enero, 2014) 
 

Debido a la ubicación geográfica privilegiada, como se evidencia en el mapa número uno, 

los recursos naturales y la cantidad de mercancías que a través de este puerto se  

movilizan  hacia el interior del país, el gobierno nacional decreto según  Acto Legislativo 02 

del 2007 y la  Sentencia 033 de 2009, lo siguiente: “Las ciudades de Buenaventura y 
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Tumaco se organizan como Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y Eco 

turísticos” (A.D.B, 2014). Esta condición  preferente a nivel nacional, lo  convirtió  en un 

puerto llamativo y atractivo para los actores al margen de la Ley que lo utilizan como 

corredor del Pacífico  para él envió de drogas al exterior;  lo que genera permanentemente  

enfrentados entre ellos por la  disputa del territorio, y se han convertido en  agentes 

perpetradores de entornos conflictivos; protagonistas en temas de violación a los Derechos 

Humanos, terrorismo, intimidación, amenazas y violaciones hacia la mujer bonaerense.  

 

Tabla  No. 1 Reporte de mujeres asesinadas desde el mes de enero 2014  

MES BARRIO NOMBRE LUGAR DE AGRESION MOTIVO ARMA UTILIZADA 

ENERO ROCKEFELLER WENDY VANESA QUIÑONES VIAS PUBLICAS SICARIATO ARMA DE FUEGO 

ENERO 

CORREGIMIENTO 

BOCANA N VIAS PUBLICAS SICARIATO ARMA DE FUEGO 

FEBRERO PUEBLO NUEVO MAYDISRENTERIAGARCIA BILLARES SICARIATO ARMA DE FUEGO 

FEBRERO VIENTO LIBRE MARISOL MEDINA ARBOLEDA CAÑADUZAL RIÑAS CONTUNDENTES 

FEBRERO CASCAJAL 

MARIA FERNANDA DE LA ROSA 

SEGURA INTERIOR TAXI SICARIATO ARMA DE FUEGO 

FEBRERO OLIMPICO MARI JENNY ORTIZ CAMACHO VIAS PUBLICAS RIÑAS ARMA BLANCA 

FEBRERO ROCKEFELLER 

CLARA EMILSEN ANGULO 

EMILSEN VIAS PUBLICAS SICARIATO ARMA DE FUEGO 

MARZO 

ALBERTO LLERAS 

CAMARGO MEINERYAMILET  BARAHONA CASAS DE HABITACION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ARMA BLANCA 

MARZO   

GLORIA STEFANIA BRANDO 

SALAZAR  FOSA COMUN SICARIATO DESMEMBRADA  

ABRIL  MUJER JOVEN DE 16 AÑOS  SICARIATO DESMEMBRADA 

Noviembre ROCKEFELLER Mujer joven Casa  Violencia Intrafamiliar Arma blanca 

3
FUENTE: Observatorio de Violencia de Género en Buenaventura de  Medicina Legal. (Julio 2014) 

 

Colombia es  un país Garante de Derechos, por ende debe proteger a todos los ciudadanos 

por igual, sin embargo,  las relaciones de desigualdad social en Buenaventura son el 

común denominador en todas las configuraciones sociales.  Por esta razón,  los agentes  

socializadores como la escuela y la familia, en cabeza del  Estado y el sector privado que 

lideran  las campañas de sensibilización;  han diversificado la manera de abordar el  

                                                 
3
Las familias de las jóvenes asesinadas han autorizado la publicación  de los nombres reales de las víctimas, por lo que se 

conservó la identidad real de ellas. 
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desequilibrio que se traslada desde las estructuras sociales, la iglesia, la empresa, la 

escuela a los núcleos familiares. Este desbalance también  hace parte de la configuración 

de las relaciones de pareja existentes en los sistemas patriarcales prevalentes en  la región 

del Pacífico Colombiano que por razones históricas se ha transferido y perpetuado  de 

generación en generación. 

 

Las entidades que  registraron las denuncias   sobre violencia de género durante el año 

2013 y 2014 son el SIVIGILA, Casa de Justicia, SIJIN, Medicina Legal, Policía de Infancias 

y Adolescencia, y los hospitales de la ciudad. 

 

Según informe de Medicina Legal a Julio de 2014, reporta en Buenaventura cifras 

alarmantes, como las registradas en la tabla No. 1 en relación a los 9  feminicidios 

ocurridos de enero a abril y uno que se perpetró en el mes de noviembre.   Demuestran la 

violencia física con  un  65%, seguida por la sexual, que incluye violaciones y abuso sexual, 

es decir (tocamientos sin consentimientos), ya sea por la pareja o la ex pareja. Asimismo, 

se registraron 6 casos de asalto sexual por funcionarios del transporte público en la ciudad, 

para este periodo. 

 

Según el informe presentado por la Doctora Bibiana Peñaranda Sepúlveda, Coordinadora 

GBVIMS – Buenaventura  soportado por la Secretaria de Salud  Distrital a través del 

SIVIGILA (Sistema nacional de vigilancia en Salud Publica), estas son las cifras 

estadísticas sobre violencia de género del año 2013 y hasta marzo del 2014. 

 

111 agresiones, 93 fueron a mujeres y 18 a hombres. De  estas 111 agresiones 59 

agresiones fueron físicas a mujeres y 14 a hombres, 26 mujeres  y 3 hombres con abuso 

sexual, 3 mujeres y 1 hombre con acoso sexual, 4 mujeres con asalto sexual (calle). Los 

lugares donde se presentan estas agresiones son: 17 casos en Vías públicas, 82 casos en 

las casas de las víctimas, 3 casos en lugares de diversión, 1 caso en escenario deportivo, 8 

casos que no dijeron. De estos 111 agresiones: 2 casos fueron en menores de 1 año, 3 

casos en menores de 1 a 4 años, 26 casos en menores de 5 a 15 años, 8 casos a menores 

de 15 a 19 años, 17  agresiones a mujeres entre 20 y 24 años, 19 agresiones a mujeres 

entre 25 y 29 años, 18 agresiones a mujeres entre 30 y 34 años, 12 agresiones a mujeres 

entre 35 a 39 años, 3 agresiones a mujeres entre 40-44 años, 4 agresiones a mujeres entre 

45 y 54 años, 1 agresión a mujer de 55 años. 
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La Casa de Justicia atendió en el 2013; 121 casos  cuyas edades de las víctimas oscilan 

entre 17 y 67 años de edad: clasificados así: 22 casos son de violencia Intrafamiliar de los 

cuales;  21 fueron mujeres y 1 hombre, 2  casos de violencia sexual a mujeres, 23 casos 

son de violencia psicológica y 72 casos son  de violencia  física a mujeres y  2 casos de 

Violencias de Género 

 

La SIJIN reportó para el 2013, 14 Asesinatos de mujeres los cuales fueron por diversas 

causas (a manos de sicarios, riñas, bala perdida), además 256 casos de lesiones por riñas,  

(esposos, por bala perdida, parejas permanentes, violencia intrafamiliar), 303 casos de 

violencia Intrafamiliar;  99 casos de abusos sexuales a través de engaños, proxenetismo 

con menor, amenaza, chantaje, agresión, amenaza física, constreñimiento a la prostitución  

(significa  obligar a una persona a comercializar con su cuerpo), intimidación física, empleo 

de sustancias toxicas, pornografía con menores.  

 

Medicina Legal de Junio a diciembre del 2013, registró 77 casos con noticia criminal de las 

cuales 5 son hombre entre los 6 y 12 años y 72 son mujeres entre los 3 y 45 años. La 

ocupación de estas personas es diversa;  algunos son estudiantes, amas de casa, 

vendedores ambulantes, personas  con estudios tecnológicos, profesional de la educación, 

vendedora de mostrador. 

 

Por su parte la Policía de Infancia y Adolescencia reportó 16 en los primeros meses del 

2014. Estipulados así: 9 casos de acceso carnal abusivo con menores de 14 años, 3 actos 

sexuales con menores de 14 años, 2 actos sexuales violentos, 1 Amenaza, 1 Lesión 

Personal. Los agresores se encuentran entre 19 y 49 años de edad. 

 

Igualmente, para el 2014 la SIJIN registró 8 casos de asesinatos, entre las causan se 

encuentran (sicariato, riñas, violencia intrafamiliar). Haciendo la salvedad  que podrían ser 9 

ya que a  finales de enero de este año fue hallado el cuerpo sin vida  de una mujer que 

según versiones judiciales aparece como NN. (Sin identificar), además registró 54 casos de 

lesiones personales por causa de (riñas o conflictos entre pandillas, sicariato, perdida), 79 

casos de violencia intrafamiliar (maltrato, maltrato moral, problemas familiares, riñas, 

problemas entre esposos, entre padres e hijos, riñas entre compañeros permanentes), 14 
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casos de delitos sexuales a través de (engaño, chantaje, amenaza, empleo de sustancias 

toxicas, agresión por el padre, intimidación física).  

Medicina Legal reportó 30 casos con noticia criminal  de los cuales, 28 son mujeres entre 4 

a 35 años  y 2 hombres entre 3 y 6 años y cuya ocupación  son  estudiantes y encargadas 

del hogar.  

 

1.1 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Tomando como referencia  las estadísticas publicadas por el Observatorio del Delito de 

Medicina Legal de Buenaventura,  en relación a los feminicidios perpetrados por personas 

del género masculino,  las denuncias realizados ante la Comisaria de Familia de esta 

ciudad,  por un grupo de mujeres víctimas de maltratos por parte de sus parejas 

sentimentales,  durante los primeros 11 meses del año 2014,  y muchos otros casos  que 

no son denunciados por alguna razón, es decir,  son invisibilizados ante la sociedad 

bonaerense. Es relevante reflexionar sobre  la temática de violencia en Buenaventura y la 

incidencia de los contextos culturales en estas  prácticas violentas que me inducen a 

plantear la siguiente pregunta:  

¿Cómo se configuran las identidades masculinas de un grupo de hombres de 

Buenaventura que ejercen prácticas de violencia en contra de sus parejas o exparejas  

sentimentales? 

1.1.1 Objetivo General 

Analizar la configuración de las identidades masculinas de un grupo de hombres de 

Buenaventura que ejercen prácticas de violencia en contra de sus parejas sentimentales. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características socio-demográficas y económicas de un grupo de 

hombres de Buenaventura que ejercen prácticas de violencia en contra de sus 

parejas sentimentales. 

 Identificar las ideas, imágenes y  valores que sobre la masculinidad tienen un grupo 

de hombres de Buenaventura, quienes ejercen prácticas de violencia en contra de 

sus parejas o ex parejas sentimentales. 

 Describir el sentido, que un grupo de  hombres maltratadores de Buenaventura  dan 

a las prácticas de violencias físicas, verbales y simbólicas que ejercen contra sus 

parejas o ex parejas sentimentales. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

Dentro del presente marco teórico se  plantean los conceptos que giran alrededor del objeto 

de investigación.  Cabe señalar que las teorías, conceptos y nociones más relevantes en 

esta investigación son los siguientes: sistema patriarcal, género, violencia, violencia 

conyugal e identidad masculina. Estos conceptos del campo teórico de las Ciencias 

Sociales, contribuyeron con la interpretación de la información que se recolecto 

empíricamente 

2.1.  Sistema patriarcal 

Registra la historia, que cuando se dio  inicio a la humanidad  se conservaban  las 

relaciones de igualdad entre el hombre y la mujer; existían diosas y dioses en las 

sociedades agricultoras y recolectoras.  Bachofen (1987)    fue uno de los estudiosos  sobre 

el matriarcado,  quien en su obra ¨El Derecho Materno¨ llegó a la conclusión que antes de 

las sociedades  patriarcales  hubo sociedades matriarcales y manifestó: ¨La maternidad es 

la fuente de la sociedad humana¨. Desde la perspectiva de este autor, las relaciones de 

género y particularmente el papel de la mujer en la cultura occidental varía, debido a 

instituciones como la iglesia y el Estado. 

Es a partir de los preceptos de la iglesia que la configuración del rol de  la mujer se 

transforma, en palabras de  Mota (2012,  p.3) 

 

El emperador Bizantino Teodosio I en el año 396 a.C. promulgo un edicto 

prohibiendo la adoración de cualquier deidad. Salvo el Padre y el Hijo Cristianos. 

Las deidades masculinas se transforman en primera instancia en santas, bajo un 

Dios masculino todopoderoso y luego cambian de una identidad femenina a una 

identidad masculina. 

Posteriormente la iglesia masculiniza el matrimonio, otorga poder solo a los hombres,  a 

través de la figura sacerdotal;  con la potestad de celebrar ceremonias matrimoniales entre 

un hombre todopoderoso y una mujer que debe llegar virgen al matrimonio para ser 

socialmente aceptada, en palabras de  Reguant (2007,  p. 1) 

Patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social 

basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio 

de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la esposa, del padre sobre la 

madre y los hijos e hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El 

patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, 

quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su 
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producto, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de 

los mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible. 

La iglesia ha sido la  protagonista principal de los modelos patriarcales impuestos a la 

humanidad, por medio de la religión se otorgó el dominio de las instituciones a los hombres, 

para la iglesia en esa época;  los hombres estaban relacionados con la espiritualidad y se  

relegó el papel de la mujer a dadora   de placer, destinada a la reproducción, la maternidad 

y la conservación del hogar.  

Por su parte, Valcárcel (2001, citado por Mota 2012: 5) manifiesta:    

Lo que aleja a las mujeres de la especie humana es que precisamente son 

hembras. Aunque a veces parecen seres humanos, hablan, se comportan, parecen 

seguir normas, esto es pura apariencia. La sabiduría consiste en poder fijar una 

mirada más profunda y ver cómo a través de ese aparente ser humano lo que en 

verdad sucede es el surgir de una estrategia de la naturaleza para perpetuarse. 

No sólo la iglesia contribuyó a erigir ideologías de dominación sobre la mujer; si no también 

instituciones políticas como el Estado, impidiéndoles a estas participar activamente en el 

ámbito socio-político, cultural y económico.    Solo después de los años 50, en Colombia las 

mujeres empiezan a adquirir derechos como el voto, y se insertan masivamente al mundo 

laboral y educativo. A pesar de ello, las mujeres siguen bajo el yugo de la dominación 

masculina en muchos contextos culturales.  Quizás hoy en día las prácticas de dominación 

no sean tan palpables y evidentes, pero aún, se presentan de manera soterrada o simbólica 

en el marco de las relaciones conyugales. 

El sistema patriarcal está íntimamente ligado con  las estructuras sociales del Estado, en 

este sentido expresa, Lerner (1989, p. 239) este sistema patriarcal constituye “La 

manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre mujeres y niños(as) en la 

familia y la extensión del dominio masculino sobre las mujeres  a la sociedad en general”. 

En el mismo sentido expresa,  Walby (1986, p. 51) “Patriarcado es un sistema de 

estructuras sociales interrelacionadas a través de las cuales los hombres explotan a las 

mujeres”. De otro lado, autores como Bourdieu (2000) en su texto titulado ¨La Dominación  

Masculina¨ han definido  el sistema patriarcal como la estructura social propia de las 

sociedades occidentales donde el hombre por ser el proveedor económico del hogar, tomó 

el mando, subordinando así a los más débiles, es decir, los niños y sobre todo las mujeres. 

Por su parte  Amorós (1990)  en su libro  titulado “Mujer, participación, cultura política y 

Estado”. Lo define como: “Pacto -interclasista- por el cual el poder se constituye como 
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patrimonio del genérico de los varones”.  Estas aseveraciones también son fundamentadas 

en este mismo sentido  por Hartman (1981), quien  afirma que el patriarcado es todo un 

cúmulo de relaciones sociales entre los hombres poseedores de una base material, y a 

pesar de estas relaciones ser jerárquicas, crean solidaridad entre ellos y se capacitan para 

ser dominadores sobre la mujer. 

De otro lado, Millett en su libro Sexual Politics (1969),  hace referencia como el varón 

domina a la mujer desde la intimidad en la  relación sexual, y este escenario es trasladado 

al campo político; por tanto, es la relación sexual un determinante es esta relación política 

donde el dominador es el varón  y la dominada la mujer. 

Por tanto, la misma autora afirma: 

   El patriarcado es el sistema de dominación básico sobre el que se levantan todos 

los  demás sistemas de dominación, como los de raza, clase social, etc., en 

consecuencia sostiene que no puede haber verdadera liberación de las mujeres sino 

se destruye el patriarcado. 

En este sentido,  se muestra básicamente al sistema patriarcal como  un sistema de poder. 

Una de las últimas definiciones relevantes sobre el tema patriarcal  está  dada por la 

Presidenta Del Instituto de Investigación para las mujeres de Los Estados Unidos de 

América, en su obra “Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre 

marxismo y feminismo” Hartamann (1979, p. 15) quien lo  define: 

Como un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en el que 

hay unas relaciones jerárquicas y una solidaridad entre los hombres que les 

permiten dominar a las mujeres. La base material del patriarcado es el control del 

hombre sobre la fuerza de trabajo de la mujer. Este control se mantiene negando a 

la mujer el acceso a los recursos productivos económicamente necesarios y 

restringiendo la sexualidad de la mujer. 

Igualmente, concluye en esta misma obra, donde  hace énfasis sobre la importancia de 

examinar los elementos inherentes al sistema patriarcal como: 

El matrimonio heterosexual (y la consiguiente homofobia), la crianza de los hijos y el   

trabajo doméstico a cargo de la mujer, la dependencia de la mujer con respecto al 

hombre (impuesta por los dispositivos del mercado de trabajo), el Estado y 

numerosas instituciones basadas en las relaciones sociales entre los hombres: 

clubs, deportes, sindicatos, profesiones, universidades, iglesias, corporaciones y 

ejército.  
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Complementado los planteamientos teóricos  de Amorós manifiesta que: 

Podría considerarse al patriarcado como una especie de pacto interclasista, 

inestable, por el cual se constituye en patrimonio del genérico de los varones en 

cuanto se auto-instituyen como sujetos del contrato social ante las mujeres –que 

son en principio las “pactadas”. Esto dicho así es muy esquemático [...] Pero en 

principio el patriarcado sería ese pacto –interclasista- por el cual el poder se 

constituye como patrimonio del genérico de los varones. En ese pacto, por 

supuesto, los pactantes no están en igualdad de condiciones, pues hay distintas 

clases y esas diferencias de clases no son ¡ni mucho menos! Irrelevantes. Pero 

cabe recordar, como lo hace de forma muy pertinente Heidi Hartmann, que el salario 

familiar es un pacto patriarcal entre varones de clases sociales antagónicas a 

efectos del control social de la mujer” (Amorós, 1994, p. 27). 

En este orden de ideas, la mujer esa avasallada en primera instancia por los hombres, y en 

segundo lugar por un sistema desigual impuesto por el Estado y la iglesia; que se apoya en  

la figura del matrimonio heterosexual  para que el varón ejerza   control sobre  los espacios 

familiares, sociales y  la fuerza de trabajo de esta mujer oprimida. 

Por otro lado, la televisión en los últimos años  ha sido una fuente determinante que 

alimenta al esquema patriarcal; mediante imágenes y comerciales  reproducen este modelo 

y lo interiorizan en el subconsciente de las personas;  de acuerdo a los imaginarios 

impuestos por la sociedad de lo que consideran debería ser una mujer y lo que 

supuestamente  debería ser el hombre. Las niñas desde  edad temprana empiezan a imitar 

el tipo de mujer que impera en la televisión a través de las novelas, donde priman los 

estereotipos que desean imponer en el mercado; dependiendo de la época  histórica y la 

conveniencia de los medios de producción que incitan al consumismo, anteriormente, era 

visualizado el tipo de mujer sumisa,  hacendosa, obediente, cumplidora de los deberes del 

hogar y que desarrollaba todo su proyecto de vida alrededor de la pareja y los hijos. 

Actualmente con el auge de apoyo al feminismo  el tipo de mujer ¨Superwomen¨ es el más 

exhibido, donde se muestra una mujer que es ejecutiva, con un proyecto de vida 

profesional, estudia, hace ejercicio, tiene medidas de reina (90-60-90) y a la vez atiende a 

su esposo y a sus hijos. Pero,  en el fondo los medios desean publicar una realidad que 

aún está lejana al menos en la sociedad colombiana. 

Lo que conduce a la conclusión, que a pesar de los innumerables avances en materia 

legislativa, la exhibición del estereotipo femenino impuesto por los medios es evidente, 

mientras exista el sistema patriarcal en el inconsciente  y se alimente de prácticas de 
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dominación o estructuras pre establecidas,  la posición de la mujer estará supeditada a la 

del  hombre y la dinámica de promulgar el patriarcado de manera soterrada seguirá vigente. 

2.2. Género 

La categoría género en ciencias sociales, constituye un recurso de inteligibilidad para 

entender las divisiones que las personas hacen en la cotidianidad sobre los roles 

apropiados tanto para hombres como para mujeres. En ese sentido, todas las personas 

tienen una auto-identidad de género que construyen como propias y reproducen en la la 

rutina diaria.  

Según la OPS (Organización Panamericana de la Salud, para la Organización Mundial de 

la Salud) ¨los roles socialmente constituidos, los comportamientos, actividades y atributos 

que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres ¨Masculino¨ y  

¨Femenino¨ son categorías de Género (OMS/2002) 

La temática  alrededor del género  como fundamento de la teoría patriarcal  ha   

desarrollado  un argumento;  partiendo de    innumerables teorías, buscando interpretar 

desde varias miradas  el sistema patriarcal; pero en especial, como un modelo histórico 

opresor de la libertad femenina desde la época  antes de Cristo. 

Por su parte Butler (2001)  enfatiza en la relación entre género y cultura; donde la una 

conduce necesariamente a la otra, no pueden estar apartadas, manifiesta el desacuerdo 

entre un patriarcado universal partiendo del género (masculino/femenino), y sustenta su 

posición al demostrar  que este tipo de clasificación  separa a la mujer del poder,  sin tener 

presente las características identitarias  de clase, raza y etnia. En este sentido,  afirma  

Lamas (1995) al precisar la construcción del género como la simbolización de la diferencia 

sexual, y señalar  que se constituye culturalmente en un conjunto de prácticas, ideas y 

discursos. Sumando lo anterior, Scott (1990)  puntualiza  al género como “La organización 

social de las relaciones entre los sexos”. Más aún, la forma de ser mujer o ser hombre no 

es más que la expresión de una idea socio-histórica que determina estilos  al hablar, 

sentarse, vestirse y simultáneamente conductas de concebir subjetivamente el cuerpo para 

poder ser catalogada como mujer o como hombre. 

Otros autores como  Bourdieu (1990) citado por (Bobino 2006, P, 9) manifiestan: 

Elemento clave en el mantenimiento de dicha cultura,  deriva su poder de la 

naturalización de mitos acerca de los géneros, construidos para la legitimación del 
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dominio masculino y la desigual distribución genérica del poder. Esta  naturalización 

permite mostrar como verdades una serie de falacias sociales sobre el ser y deber 

ser de los saberes, pensares, estares y sentires de los hombres, logrando -como 

todo poder hegemónico-, que la vieja fuerza bruta de imposición sea reemplazada 

por  la violentación invisible de las mentes, logrando consensuar   algo que es sólo 

una ilusión. 

Por otro lado, expresa Lamas en un debate feminista, llevado a cabo el 10 de septiembre 

en México (1994): “El cuerpo - y específicamente la diferencia sexual- es la primera  

evidencia de la diferencia humana”. Por consiguiente, esta diferencia biológica es 

determinante a la hora de priorizar roles de poder en la sociedad humana. Por otro lado, 

esta misma autora en su libro “Género Diferencias de sexo y diferencia sexual” hace 

referencia en palabras  de   Bourdieu (1998) a lo siguiente: 

El orden social masculino esta tan íntimamente arraigado que no requiere 

justificación, se impone así mismo como auto-evidente y es considerado como 

¨natural¨ gracias al acuerdo casi ¨perfecto e inmediato¨ que obtiene de estructuras 

sociales como la organización social de espacio y tiempo y la división sexual del 

trabajo y de las estructuras cognitivas¨ lo que traduce que de manera implícita ha 

existido una clasificación en dos sentidos extremos y que todo está dado en 

términos categóricos, alto- pequeño, largo-corto, domino-dominador, fuerte-débil, lo 

que implícitamente lleva a categorizar a hombre-mujer y es introducida a las 

relaciones sociales. 

Asimismo, manifiesta Lamas (1995) que la perspectiva de género alude al orden simbólico 

con que una cultura dada elabora la diferencia sexual. Textualmente en su libro “El género: 

una categoría útil para el análisis histórico”  Scott (1996, p.6) manifiesta:   

Hablar de personas o criaturas del género masculino y femenino, en el sentido del 

sexo masculino o femenino, es una jocosidad (permisible o no según el contexto) 

una equivocación, puesto que,  las acciones sólo cobran sentido como parte de un 

análisis de la construcción y consolidación del poder. Como política hacia las 

mujeres, se dio forma al mantenimiento del control de la fuerza.   

Cuando se habla de género, se hace referencia sobre  un sinnúmero de  representaciones 

sociales, que paso a paso se han ido elaborando desde la pre concepción y la cultura; 

como se puede comprobar en la tabla número dos;  en la cual se  hace énfasis en los 

imaginarios sociales que determinan el comportamiento del hombre y la mujer desde su 

nacimiento, a partir de allí,  de manera simbólica se han otorgado unas configuraciones 

preestablecidas por género. 
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Tabla No. 2 Imaginarios sociales en relación  al sexo biológico 

LA NIÑA EL NIÑO 

Se identifica con el color rosado. Se identifica con el color azul. 

Juegos delicados Juegos bruscos. 

Juegan al papa y la mama, a vestir la muñeca, hacer 

comitivas donde reparten comida 

Juegan a ladrones y policitas, al escondite, al papa que 

manda en la casa. 

Los juguetes son muñecas, ollas, vestidos. Los juguetes son carros, tracto mulas, pistolas 

Debe usar vestidos y moños Debe usar pantalones, camisetas y camisas. 

Si se lastiman  Las niñas pueden llorar. Si se lastiman  se les dice ¨Los hombres no lloran¨ 

Tiene vagina y debe orinar sentada Tiene pene y debe orinar de pie. 

Se inculca  la idea  que la niña es el ¨Sexo débil¨ El niño representa el ¨Sexo fuerte¨ 

Deben ser dulces, delicadas y sensuales Deben ser rudos y agresivos 

Es femenino sentarse con las piernas cerradas o  una 

encima de la otra  en forma de s. 

Es masculino sentarse con las piernas en forma de L, una 

encima de la otra 

Debe hablar suave, despacio, bajito Debe hacerse sentir con voz gruesa y grave, en tono alto. 

*: Fuente: Elaboración propia (2014) 

Igualmente, se observa como en el campo laboral y en otras instancias también existe esa 

discriminación tan arraigada, y a pesar que algunos de los movimientos feministas han 

obtenido significativos logros frente a  la  lucha por la igualdad;  se perciben ciertas 

tendencias que también crean la inequidad profesional imperante en el sistema laboral; 

donde  se han tipificado algunas labores concretas para hombres y otras tareas 

predeterminadas para mujeres. (Lo que se podría llamar violencia simbólica). 

Es evidente,  el papel reduccionista  que ha sostenido la mujer a través de la historia 

fundamentado en una prescripción biológica, orientada desde su figura genital (en forma de 

U)  a ser receptora con un destino particular orientado a la  maternidad. 

Pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión 

de la sexualidad femenina, y la apropiación de la fuerza social de trabajo total del 

grupo dominado, del cual su primer pero no único producto son los hijos .Sau (1989, 

p. 237). 

Las desigualdades a través del tiempo, y de acuerdo a las  teorías sociales de los 

académicos del tema; han sido producto de un sistema patriarcal arraigado, las relaciones 

humanas  se han visto influenciadas por este modelo arcaico, que prevalece y  sobrevive 

de generación en generación como jerarquizador  de poder;  en contravía de todos los 

esfuerzos de las organizaciones en pro de la igualdad. 
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Tabla No. 3 Tipificación de roles en el sistema patriarcal 

LA MUJER EL HOMBRE 

Secretaria, Recepcionista, Aseo general. Gerentes, Asistentes, Apoyos logísticos. 

En el hogar es el ama de casa, encargada de las labores 

domésticas y atender a los hijos y la pareja. 

Proveedor del hogar, con autoridad para mandar y en 

posición de  ser atendido 

La máxima autoridad es llegar a monja, En la iglesia la 

mujer siempre será subordinada 

En la Iglesia el Papa es la máxima autoridad, la figura de 

obispo, cardenal  y  sacerdote también es reservada solo 

para hombres, Igualmente existe un Dios todopoderoso 

masculinizado. 

En la Biblia la mujer fue la causante de la desgracia 

humana. 

El hombre fue tentado, la victima que por causa de Eva 

cometió errores. 

La mujer obedece órdenes. El hombre es quien piensa, decide y orienta 

La mujer nació victima para ser salvada. El hombre es el salvador. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

El género ha sido una de las características más notorias,  en  donde se ha cimentado la 

discriminación que considera diferentes a hombres y mujeres por su estructura biológica; 

no  percibe lo femenino y lo masculino como complemento el uno del otro;  por el contrario, 

como seres  antagónicos que de manera aislada buscan protagonismo, por lo tanto,  el 

género no sólo alimenta posiciones patriarcales;  sino que descalifica a lo femenino y lo 

esquematiza dentro de  lo frágil, débil y desprotegido. Desde esta perspectiva, los  

imaginarios sociales de lo que significa lo femenino y lo masculino  han permeado todas las 

épocas;  es evidente como  este mapa mental descontextualizado   ha conllevado a una 

alteración en todos los órdenes sociales; desde lo micro, afectando la vida personal y el 

desarrollo en la mujer y obligando al hombre a comportarse de una manera específica, y 

desde lo macro,  se ha  alterado todo el orden político-social, jurídico-legal; reservando los 

espacios laborales más notorios para los hombres como se puede evidenciar en la tabla 

número 3.  Con esto se pretende significar,   que el sistema patriarcal  ha creado un 

desequilibrio social, donde imperan las desigualdades cimentadas en el sexo con el que se 

nace, y la concepción que tiene la sociedad de cómo se consolida el  género. 

En síntesis, el interés del género como categoría analítica ha surgido desde mediados del 

siglo XX. A partir de la definición de la categoría género;  es posible entender que las 

identidades femeninas y masculinas no se derivan de las diferencias anatómicas entre los 

dos sexos, son los usos, las costumbres sobre las formas de actuar y decir, las que 

moldean en cada cultura, las distintas concepciones y actitudes hacia lo femenino y lo 

masculino. Así mismo, es relevante señalar que aparte de los géneros hegemónicos de la 

cultura occidental, es decir, hombres y mujeres heterosexuales, existen géneros 
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alternativos como los de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gay, Transexual, Bisexual, e 

Intersexual). En el caso de la presente investigación, se hace particularmente alusión al 

estudio del género masculino heterosexual, el cual se promulgó en los contextos de las 

sociedades patriarcales. 

2.3.  Identidad Masculina 

Al interpretar las identidades masculinas se  facilita comprender los tipos de relaciones 

existentes entre los géneros y la postura de los hombres ante las mujeres.  Para indagar 

sobre la identidad de los géneros,  es relevante acudir a teorías, contextos económicos e 

imaginarios sociales, que permitan  visibilizar y descifrar la masculinidad desde distintas 

miradas. 

Las ciencias sociales, la antropología y la psicología han realizado diversos  estudios sobre 

el tema de las masculinidades; expositores como  Badinter (1993), kimmel (1993)  Bourdieu 

(2002), entre otros; han liderado investigaciones en torno al tema de las masculinidades, 

dentro de los cuales Badinter (1993) analiza  las masculinidades como un modelo 

hegemónico fundamentado en la jerarquización del sexo, que ha sido reproducido de 

generación en generación y, por lo tanto, debe ser impugnado.  

Badinter (1993) en su obra “XY  La Identidad Masculina” expone dos teorías y refuta   el 

argumento de una masculinidad universal, única, hegemónica. En la primera teoría:   La 

diferencialista;  indaga sobre la influencia biológica del sexo que como tal hace la 

diferencia. “Es la última ratio de sus destinos respectivos y de sus mutuas relaciones. En 

última instancia es la biología que determina la esencia masculina y femenina” (p. 38),   y 

en la segunda teoría  platea sus argumentos  otorgándole un mayor  peso al factor cultural; 

demostrando que la forma biológica de nacer hombre o mujer es solo la plataforma donde 

se construye la masculinidad. 

La plasticidad humana concluyen que no existe un modelo masculino universal, 

válido para cualquier lugar y en cualquier momento, A su modo de ver la 

masculinidad no constituye una esencia, sino una ideología que tiende a justificar la 

dominación masculina¨ (p. 43). 

En otro apartado de la misma obra Badinter (1993)  manifiesta que es más difícil  hacer  un 

hombre que a una mujer;  sostiene que el embrión desde la concepción lucha por ser 

masculino. Literalmente (P.51) explica: 
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Nacido de una mujer, mecido en el vientre femenino, el niño macho, al contrario de 

lo que le sucede a la hembra,  ve condenado a marcar diferencias durante la mayor 

parte de su vida (…) Para hacer valer su condición masculina deberá convencerse y 

convencer a los demás  de tres cosas: que no es mujer, que no es bebé y que no es 

homosexual¨ (P.51). 

En otro de sus apartes, hace referencia a lo que ella llama “El hombre reconciliado” donde 

partiendo del análisis sociológico  del “macho” y la conducta de  contravención frente a lo 

femenino, y al intento fallido de robustecer   su masculinidad actúa de forma opuesta a la 

amabilidad, ternura, cordialidad, suavidad, sensibilidad, delicadeza; por considerar estos 

comportamientos más apropiados  de la mujer.  

El ¨hombre reconciliado (…) ya no se parece al padre de antaño en casi nada¨ 

(p.203). Es el gentleman que sabe unir solidez y sensibilidad. Es aquel que ha 

sabido reunir padre y madre, aquel que ha devenido hombre sin herir la feminidad 

materna (…) Tanto ahora como antes, el muchacho no puede evitar esa 

diferenciación masculina que se traduce (en) un alejamiento respecto de la madre y 

la adopción de otro modelo de identificación¨ (p.197) 

En síntesis,  esta autora intenta desligar la identidad masculina de la configuración 

biológica del ser humano; explica cómo esta identidad masculina se construye, y sobre todo 

se reconfigura con el trascurrir del tiempo y las experiencias. 

En el otro apartado de su obra,   plantea la temática sobre la masculinidad como el 

resultado  natural de un proceso de apartamiento entre niños y niñas desde edades 

tempranas. “La tendencia a preferir como compañeros de juego a  miembros del mismo 

sexo empieza muy temprano” (p. 85)  

Se trata de un hecho elemental en la conciencia identificadora del niño. Negarlo 

sería correr el riesgo de confusión sexual, al igual que nunca ha propiciado la paz 

entre los hombres y las mujeres, Reconocerle el estatuto de etapa necesaria es, tal 

vez, el único medio para alcanzar luego el reconocimiento de una bisexualidad 

común, es decir la semejanza de los sexos¨ (p. 86).   

 

Retomando nuevamente a Bourdieu (2002), es importante plantear que las ciencias de la 

fisiología, la biología y la genética de manera inconsciente transgredieron  el  sistema de 

explicación biológica que supuestamente demostraba la  inferioridad femenina y es su 

teoría sobre “inversión entre causas y efectos” intenta dar a conocer el cambio del orden 

sexual mediante una investigación  que realizo en la sociedad Calibeña de Argelia.  
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Al mismo tiempo,  esta autora cita a Sullerot (1979, p.2) quien manifiesta: 

 

Se considera a la naturaleza como el origen y la justificación del lugar de las 

mujeres en la sociedad: tareas, roles, estatutos, poderes, etc. Las referencias a su 

fisiología presentaban una tal amplitud, y sus representaciones mitológicas e 

ideológicas con una autoridad,  que disimulaban  todos los demás aspectos, más 

económicos y socioculturales y sus mecanismos de dominación. 

 

Además,  la autora  manifiesta como la relación entre sexualidad, reproducción, maternidad 

y educación lograron desalinearse al reconocer “La naturaleza había programado el placer 

sexual de la mujer independientemente de la finalidad de la reproducción”  (p.2) abriendo 

paso  a la inclusión de los aspectos culturales: ideologías y teologías, estructuras de poder, 

división de roles,  aspectos socioeconómicos,  como propósito soterrado utilizados para 

instaurar imaginarios representativos  re afirmantes  de dominación masculina¨ tras 20 años 

de investigación Sullerot (1979)  (citada por Bourdieu P.20) concluye: 

 

¨ (…) es mucho más fácil modificar los hechos de la naturaleza que los hechos de 

la cultura¨. ¨Fue mucho más fácil descargar a la mujer la obligación de amamantar 

que conseguir que el padre diese el biberón al niño (…) Es mucho más fácil crear 

anticonceptivos  que suprimen la repetición cíclica de las reglas que modificar la 

actitud cultural de las mujeres respecto a la menstruación, Es la inercia de los 

fenómenos culturales lo que parece frenar el dominio de los fenómenos naturales¨ 

 

Es una obligación desligar el pensamiento de la categoría sexual,  

La construcción de la sexualidad como tal (que encuentra su realización en el 

erotismo) nos ha hecho perder el sentido de la cosmología sexualizada, que hunde 

sus raíces en una topología sexual del cuerpo socializado, de sus movimientos y de 

sus desplazamientos inmediatamente afectados por una significación social; el 

movimiento hacia arriba está asociado, por ejemplo a lo masculino, por la erección, 

o la posición superior en el acto sexual¨ Bourdieu (2000, p. 19) 

Es evidente, como  la  identidad masculina está ligada de manera implícita a los ficticios  

mentales que sobre ella ha establecido la sociedad, partiendo de la forma y ubicación. 

Cada sociedad  trasmite lo más relevante de su   cultura;   con el fin de reproducir  lo que  

representa dominación masculina, para inmortalizar  el modelo patriarcal  conservador de  

poder de  forma  implícita y natural; sin embargo, gracias a la existencia de personas 

feministas como, Sullerot (1979), Badinter (1993) y Bourdieu (2002)  entre muchas más,  

han logrado visibilizar la utilización de la cultural como modelo de reproducción  para la 
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conservación de un esquema obsoleto y paquidérmico, perpetrador de violencia y 

sometimiento hacia lo femenino. 

En términos de Goffman citado por Pineda & Quiroz (2009)  

El interaccionismo simbólico de Goffman constituye igualmente un legado en las 

Ciencias Sociales para el estudio de la subjetividad e identidad. Se basa en que la 

acción de uno influye sobre la de los otros, a partir de la secuencia de interpretación 

de signos, significados, respuestas gestuales, que son interpretados en una 

interacción. 

En este orden de ideas, podría deducirse que es a través del aprendizaje social que  se 

adquieren los recursos para posteriormente interpretarlos. 

Los estereotipos, las imágenes idealizadas, las actuaciones no sinceras, cuyo 

significado está en el acto mismo. En la interacción y negociación de los actores 

involucrados en actos de violencia doméstica, este legado será de gran utilidad se 

complementará a partir de la importancia del poder en el estudio de las identidades 

masculinas. (p: 85) 

En este sentido continua Pineda & Quiroz (2009)   

La configuración de significados es un acto social y no un acto individual de 

percepción del individuo en la conciencia, como lo postulaba la fenomenología 

tradicional. Así, los significados se construyen intersubjetivamente en una 

negociación social entre los significados «míos» con los «otros» y entre «nosotros» ¨ 

Para el hombre se ha convertido en todo un  dilema controversial la construcción de una   

identidad masculina que  satisfaga  los estereotipos sociales; simultáneamente   responda a 

las exigencias económicas, familiares y   sobre todo que no vaya en contra vía de  su 

propio desarrollo personal. 

 

La identidad masculina se ha visto  influenciada por múltiples factores transversales: 

algunos autores le dan relevancia a la parte anatómica del cuerpo físico, sin embargo, otras 

aportaciones han hecho evidente la influencia de la cultura en la decisión personal  de ser 

hombre o mujer; es decir,  en la construcción de la identidad propia intervienen una serie de 

factores expresos a partir de la estructura biológica, que tienen mayor relevancia en el 

comportamiento del ser humano   como:  la  cultura, el proceso de aprendizaje, los saberes 

adquiridos por medio de la interacción con los colectivos, el entorno más cercano, el 

ambiente familiar, los conceptos interiorizados de lo que significa ser de un sexo o del otro 

y especialmente el sentir. 
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Los significados difieren de persona a persona, sin embargo, no sólo se construyen desde 

la singularidad; sino desde la sociedad  y dependen gran medida,  de la cultura en la cual 

se encuentre la persona para interpretarlos; por dicha razón,  lo que para A es aceptable, 

para B puede ser inaceptable. Es la exegesis personal que cada individuo le otorga a un 

acto, además  del  valor y sentido que le dé a cada actitud, comportamiento, símbolo o 

expresión, sumado al razonamiento interactivo  entre individuos, lo que determina su 

identidad. En otras palabras,  es el sentir de cada persona, independiente del poseer un 

cuerpo anatómicamente femenino o masculino  fundamental para determinar 

implícitamente el comportamiento  en relación con lo que representa el cuerpo físico. Por 

tanto,  las identidades no se nacen se construyen de manera individual y colectiva. 

2.4. Violencia 

Literalmente la Constitución Colombiana de 1991 enuncia en su (Artículo 13).  

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan. 

 

De igual manera la Organización Panamericana de la Salud (2002, p: 1) expresa: 

 

La violencia está tan presente, que se la percibe a menudo como un componente 

ineludible de la condición humana, un hecho ineluctable ante el que hemos de 

reaccionar en lugar de prevenirlo. Suele considerarse, además, una cuestión de «ley 

y orden», en la que el papel de los profesionales de la salud se limita a tratar las 

consecuencias. 

 

La violencia en la actual sociedad bonaerense se ha convertido como parte del día a día, 

las personas se tornan agresivas en los espacios privados y en ocasiones públicos,  se 

evidencia falta de tolerancia en la comunidad, los periódicos amarillistas siempre tienen 

algo nuevo que publicar respecto a este flagelo.  
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Los tipos de violencia que ha sufrido Buenaventura en los últimos años son según 

información tomada del Instituto de Medicina Legal, en la exposición de  julio del 2014. 

La violencia Estructural: hace referencia a las condiciones económicas, el desplazamiento, 

pobreza y la desigualdad, ocasionada por las estructuras sociales en todos sus órdenes. 

La mayor forma de coerción es la escasez/privación que crea la desigualdad 

económica. El mercado es el mayor generador de desigualdad de riquezas en el 

planeta por su premisa fundacional de ventaja competitiva. Hoy, el 46% de la 

riqueza está en manos del 1%, mientras mil millones padecen de hambre (…) el 

planeta es visto sólo como un inventario por explotar. El trabajo y la supervivencia 

misma están ligados al consumo, no a la preservación. Una falla estructural fatal. La 

“violencia estructural” que crea es la principal causa de mortalidad en el planeta 

Tierra. Son muertes causadas por la desigualdad que crea las presiones del 

mercado (Joseph, 2013, p. 31) 

Por su parte el Instituto de medicina Legal (2014) sostiene: 

Son La pobreza, el desplazamiento territorial, acentuadas por los gobiernos de 

turnos tanto nacionales como locales, las elites políticas y económicas que 

privatizan los recursos en todos sus ámbitos, pero también el racismo fortalecido por 

algunas de las instituciones presentes en el Puerto Distrito. 

En la violencia directa se involucran una serie de factores que reproducen este tipo de 

agresión de manera indirecta, en términos de (Peñaranda 2014): 

No solo son las acciones intencionadas de los diferentes actores armados ya sean 

irregulares o regulares en su lucha por dominar el territorio,  sino que también 

consideramos que la re- victimización  

La violencia simbólica es otro tipo de violencia que se percibe pero no deja evidencia 

palpable, por lo que la comunidad  bonaerense no se atreve a denunciar, en palabras de 

Peñaranda (2014) 

Es un tipo de violencia casi invisible, que se siente pero no se ve, son los gestos, 

actitudes, patrones de conducta y creencias, es como una fantasma que nadie ve 

pero todos saben que existe. Es un tipo de violencia transversal que alimenta los 

demás tipos de conductas violentas, sin dejar evidencia pero crean subordinación 

ante el sistema. 
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Como la señala Bourdieu (2000)  

Violencia amortiguada, insensible e invisible para su propias víctimas, que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y 

del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, 

en último término, del sentimiento” y que se apoya en relaciones de dominación de 

los varones sobre las mujeres, a lo que el autor llama “la dominación masculina”. 

Las personas más afectadas son los jóvenes, las niñas y niños, las mujeres, los 

comerciantes, y en ocasiones las personas de la tercera edad, toda la comunidad de 

Buenaventura se ve implicada, como consecuencia del abandono por parte del Estado en 

materia de inversión social, la precariedad económica, la carencia de empleos cualificados, 

y sobre todo,  la ubicación geográfica privilegiada que goza el puerto y que además es 

disputada por el narcotráfico por ser  ruta directa en  él envió de estupefacientes a los 

Estados Unidos y Europa.  Toda la sociedad  se torna violenta, desde los niños en los 

colegios, hasta los grandes en sus hogares; el clima de tensión en un fuerte detonante de 

esta situación deplorable hacia la integridad del ser humano. Las formas violentas se 

muestran de diversas maneras; desde las riñas callejeras que son una constante, hasta los 

homicidios, torturas, descuartizamientos, desplazamientos forzosos, desapariciones 

forzadas, narcotráfico,  extorsión, delimitación  de fronteras invisibles, aplicación de 

cánones de vacuna para los comerciantes, prostitución, acceso carnal violento con 

penetración y sin penetración,  violaciones ,entre otras. 

 

Buenaventura vive un conflicto armado donde imperan todos los actores al margen de la 

Ley (Guerrilla, paramilitares, la FARC y bandas criminales como:  los gaitanistas, los 

chocoanos, los urabeños) Por lo tanto, se perciben  todos los actos violento como parte del 

conflicto armado;  con el agravante que  la violencia al interior de los hogares se minimiza y 

en ocasiones  invisibiliza, o  lo que es peor las agresiones entre parejas son 

esquematizadas como ¨Cosas de pareja¨ que supuestamente se arregla ¨Debajo de las 

cobijas¨ 

La temática de violencia ha tendió un sin número de interpretaciones dependiendo de las 

subjetividades,  contextos culturales e imaginarios sociales que sobre la masculinidad 

tienen los hombres,  para quienes solo relacionan con violencia  los actos de agresión física 

que dejan huella o evidencia (moretones, hematomas, heridas abiertas)  subestimando los 

otros tipos de violencia (sicológica, amenazas, controles, humillaciones, subordinación), por 

otro lado él sostener relaciones sexuales sin el consentimiento de la pareja en muchas 
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ocasiones para el sexo masculino no es percibida como sinónimo de violencia; por el 

contrario, es asumida como  parte de las obligaciones conyugales que debe cumplir su 

pareja. De igual manera impartir órdenes de manera coercitiva, hablar en tono alto  y gritar  

son parte de la cotidianidad del hombre con esquema patriarcal como el que impera en 

Buenaventura. 

La violencia intrafamiliar  en Buenaventura, en términos generalizados es invisibilizada; 

considerada parte de la cotidianidad, solo hasta los años 80s se empezaron a liderar 

campañas que incentivan a sacarla de la vida privada de los bonaerenses y ponerla en la 

palestra pública. 

2.5. Violencia Conyugal 

La violencia conyugal o de pareja ha sido una constante en la cultura occidental, por 

diferentes razones y en todos los  niveles sociales, los periodos históricos, las edades, las 

culturas;  en mayor proporción de los hombres hacia las mujeres,  como hecho repetitivo 

que trasgrede la dignidad humana jalonado por un sistema patriarcal imperante  y 

trasmitido paulatinamente de generación en generación. 

En algunas culturas los problemas conyugales son abordados  con gran responsabilidad 

social, como actualmente sucede en los países anglosajones; sin embargo, en   otras como 

la cultura latina, en especial la colombiana y concretamente la de Buenaventura;  

aduciendo a los antecedentes históricos, son abordados con algún grado de permisividad. 

De todos modos,   los actos violentos en el ser humano son  sinónimo de desequilibrio 

emocional  y deja huellas negativas al interior de todo tipo de relación, ocasionando en 

algunos casos ruptura de las uniones maritales y huellas del orden emocional a los hijos y 

el resto del núcleo familiar. 

En la tradición patriarcal  la violencia conyugal era legitimada socialmente desde el hombre 

hacia la mujer, como estrategia de imposición de  poder y autoridad ante las  “Faltas de 

obediencia”  por parte de  su pareja. Esta práctica violenta estaba reconocida bajo el 

nombre de  “Derecho masculino de castigo de la pareja, el cual consistía en la facultad de 

los hombres propietarios y jefes de familia para castigar de forma “moderada” a su esposa, 

hijos, sirvientes y animales domésticos”.  
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El estudio de la violencia doméstica ejercida por los hombres contra las mujeres, los 

niños y las niñas, parte del reconocimiento de las relaciones desiguales de poder y 

género. En tal sentido, la definición de la violencia masculina no debe aislarse del 

entendimiento de los procesos y relaciones sociales de género¨ (Hearn, 1996, p. 29 

citado por Quiroz y Pineda 2009, p.  89). 

Son muchos los factores causantes de violencia  conyugal, sin embargo, la carencia de 

recursos monetarios es el más evidente en las parejas con limitación económica, por otro 

lado, los feminicidios por causa de los  celos, han aportado una gran cantidad de víctimas 

en los últimos tres años. Los antecedentes en la familia del hombre agresor,  (al presenciar 

agresiones físicas  en contra de  su progenitora), el consumo de alcohol por parte del 

maltratador, las discusiones alrededor de los ingresos económicos, el desengaño, la 

desilusión, la desesperación,  el hacinamiento son  fuertes detonantes  de violencia 

conyugal. (OPS, 2002) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2002.  P.  97) definió la violencia en las 

relaciones de pareja como: 

Cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico, 

psíquico o sexual a los miembros de la pareja¨. Que incluye: 

Agresiones físicas: como abofetear, golpear con los puños, patear, empujar. 

Maltrato psíquico: mediante intimidación, denigración y humillación constantes. 

Relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual. 

Diversos comportamientos dominantes: por ejemplo, aislar a una persona de su 

familia y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a la información o 

asistencia 

Violencia patrimonial o económica: “cualquier acción u omisión orientada al abuso 

económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios”. 

Cuando el acto violento se produce reiteradamente en la misma relación suele convertirse 

en delito y llamarse ¨Maltrato físico¨ 

Por su parte Franco (1996) en su tesis doctoral  ¨Contextos explicativos de la violencia en 

Colombia,” permite conocer  el contexto explicativo como, “El conjunto específico de 
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condiciones y situaciones culturales, económicas y político sociales en las cuales se hace 

racionalmente posible entender la presentación y el desarrollo de un fenómeno¨ 

Bourdieu (1993)  Los esquemas del inconsciente sexual no son unas «alternativas 

estructurantes fundamentales» como pretende Goffman, sino unas estructuras históricas, y 

muy diferenciadas, originadas en un espacio social también altamente diferenciado, que se 

reproducen a través de los aprendizajes vinculados a la experiencia que los agentes 

efectúan de las estructuras de esos espacios. Así: 

 

La inserción en diferentes campos organizados de acuerdo con las oposiciones 

(Entre fuerte y débil. grande y pequeño, pesado y liviano, gordo y flaco, tenso y 

relajado) Que mantienen siempre una relación de homología con la distinción 

fundamental entre lo masculino y lo femenino y las alternativas secundarias en las 

cuales se expresa (dominador/dominado, encima/debajo, activo-penetrar/pasivo-ser 

penetrado. Bourdieu (1993, p. 285).   

 

Las imágenes proyectadas, los símbolos y esquemas sociales son los patrones  que 

obligan de manera implícita al hombre a adquirir conductas de acuerdo a las pautas 

culturales que ha interiorizado en el trascurrir  de su vida, como hombre o como mujer, sin 

embargo, el deber ser fuese  que cada ser humano decida su sexualidad desde el sentir y 

se permita actuar de acuerdo al significado de masculinidad o femineidad que cada 

persona quiera manifestar. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1.  Método de investigación 

La presente investigación se realizó a partir de  una metodología cualitativa; por 

considerarse el procedimiento más apropiado para responder a la pregunta y los objetivos 

planteados en esta investigación. 

Las metas de las investigaciones cualitativas parafraseando a Hernández, Fernández y 

Baptista (2003) son  analizar en profundidad historias de vida en contextos locales o micro. 

Este método de investigación permite comprender, interpretar y explorar desde las propias 

voces y subjetividades de los actores sus prácticas sociales. 

3.2.  Tipo de investigación 

El  tipo  de  estudio  que   se  realizó es el descriptivo, exploratorio e  interpretativo.  

Generalmente las investigaciones sobre violencia intrafamiliar en el contexto local se han 

realizado desde la perspectiva femenina, donde es la mujer quien es la víctima de maltrato 

y brinda la información de sus historias de vida. Cabe señalar, el intento de  analizar la 

violencia  desde la perspectiva masculina, por consiguiente, constituye un aporte a los 

estudios de género y permite fortalecer una línea de investigación exploratoria en la ciudad 

de Buenaventura. 

Así mismo, es importante señalar que es descriptivo interpretativo por que busca indagar e 

interpretar las razones que aducen los victimarios como justificación de la violencia ejercida 

hacia sus parejas sentimentales. 

Se seleccionó este tipo de estudio; con el fin de conocer los casos de mujeres víctimas del 

maltrato intrafamiliar desde las voces de sus  victimarios, lo que significa que son sus 

propias parejas o ex parejas sentimentales  quienes aportaron la información requerida 

para el análisis. Este trabajo se basó en estudios de casos concretos y detallados con la 

posibilidad de ser interpretados a la luz de las teorías sociológicas y de las Ciencias 

Sociales. 
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3.3. Técnicas de recolección de información 

Para el logro de los objetivos de la presente investigación se acudió a: 

3.3.1. Revisión de documentos clásicos y contemporáneos sobre violencia de género, 

masculinidades y métodos de investigación. 

3.3.2. entrevista  cualitativa semi-estructurada. 

Cabe señalar, que la entrevista semi-estructurada se organizó  a partir de las siguientes 

categorías de análisis cualitativo: 

 Características  socio económicas de la familia de origen de los hombres 

entrevistados. 

 Nivel cultural y educativo de los hombres entrevistados 

 Ideas y representaciones que sobre la masculinidad tienen los sujetos de estudio 

 Factores determinantes de los actos de violencia conyugal. 

 Percepciones sobre las prácticas de violencia física, verbal y simbólica. 

 Prácticas de violencia según la perspectiva institucional en el contexto local. 

 

Las entrevistas cualitativas de corte semi estructurado se diseño junto con  un breve 

cuestionario que permitió triangular algunos datos básicos de información de los 

entrevistados. Este cuestionario facilitó profundizar en algunos temas sensibles como 

maltrato, violación y otras prácticas violentas que las personas evitan expresar para no 

sentirse expuestas. Se trató entonces de una herramienta complementaria a la entrevista 

cualitativa. 

3.4. Técnicas de análisis de información 

Específicamente se utilizó la técnica de análisis del discurso. Se trata de una técnica que 

contribuyó a registrar, organizar y categorizar los datos cualitativos recolectados en el 

trabajo de campo, con el objetivo de analizar en profundidad las historias de vida de los 11 

hombres que   fueron parte de la indagación. 

3.5.  Población: Sujetos de estudio y criterios de selección 

Se seleccionaron 11  hombres reportados por maltrato intrafamiliar de una lista de 42 

maltratadores  reportados ante  la oficina de la  sicóloga de la Comisaria de Familia 

perteneciente a la   Casa de Justicia de Buenaventura, con los siguientes criterios:  
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1. Hombres heterosexuales oriundos de Buenaventura o que estén viviendo durante 

los últimos  10 años en esta ciudad. 

2. Estar reportado por violencia intrafamiliar en  contra de su pareja o ex pareja 

sentimental. 

3. Que tengan la disponibilidad y la confianza de brindar la información requerida lo 

más completa posible. 

4. Ser mayor de edad  

Con el fin de obtener  información desde varias perspectivas relacionadas en temáticas de 

violencia se entrevistó a un grupo de mujeres miembros activos de   la mesa intersectorial 

de Violencia de Género, de las cuales  dos son  funcionarias de la Comisaria de Familia 

perteneciente  a la Casa de Justicia de Buenaventura, la Directora, Doctora Evelyn 

Congolino, y la Sicóloga, Doctora Sandra Naboyán  quienes brindaron una visión holística 

de esta problemática social,  desde el  Ministerio Público encargado de recibir 

permanentemente las denuncias por parte de las mujeres maltratadas en la ciudad de 

Buenaventura. De igual manera, se entrevistó  a  la Coordinadora de la Oficina de Mujer 

Equidad y Género, Doctora Luz Nefalia Alegría,  La Doctora Mercedes Segura Rodríguez,  

Coordinadora del Área de la  población LGTBI y  Directora de la Fundación “Vida Digna”. 

Ambas  adscritas  a la Secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil de la Alcaldía de 

Buenaventura; quienes contextualizaron  su perspectiva desde Estado y brindaron 

información sobre  los programas que están vigentes en pro de la igualdad de derechos de 

la mujer de Buenaventura, posteriormente, se obtuvo la entrevista de  la Doctora Bibiana 

Peñaranda Sepúlveda, Coordinadora Local del Sistema de Gestión de Datos de Violencias 

de Genero en Buenaventura, Proyecto ACNUR y quien dirige la Mesa Intersectorial 

Violencias de Género que se reúne cada mes en la Alcaldía Distrital  y  finalmente se 

entrevistó a la  Doctora Dora Alfonso, con 35 años de experiencia en temas sobre violencia 

de género e infancia y adolescencia, con el propósito de  conocer la perspectiva desde el 

sector privado. 
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3.6.  Fases de la investigación 

Es importante señalar que las fases de investigación seleccionadas hacen alusión a los 

siguientes pasos: 

1. Planteamiento del tema  y objetivos de investigación. En esta fase se delimito 

específicamente el problema de investigación. 

2. La Comisaria de Familia desde la Casa de la Justicia, el Observatorio del Delito  la 

oficina de Mujer Equidad y Género de Buenaventura, y otras entidades del campo 

de las ciencias sociales contribuyeron con la construcción tanto del marco teórico 

como del esquema analítico que se  utilizara para interpretar los datos. 

3. Trabajo de campo:  De una lista de 42 hombres  reportados durante el año 2014 por 

violencia intrafamiliar, atendidos por la sicóloga de la Comisaria de Familia se 

procedió a llamarlos uno por uno para invitarlos a una campaña pedagógica que se 

llevó a cabo el pasado 25 de noviembre del año en curso. En el marco   

internacional de “La No Violencia Contra la Mujer”.  A este llamado solo asistieron 

siete hombres, a los cuales se les socializo de manera colectiva el trabajo 

académico de la presente investigación. Posteriormente, se les invitó a asistir de 

manera individual a quienes estuvieron en disposición de  conceder la entrevista en 

profundidad, seguidamente durante dos semanas siguientes se procedió a llamar a 

todos los demás en horas de la mañana y de manera simultánea en horas de la 

tarde se procedió a entrevistar  a uno por día durante las dos semanas siguientes. 

Hasta completar los once casos de estudio. 

4. Se trascribió una por una todas las entrevistas, se les asigno un color por categoría 

de análisis y se  sistematizo.  Una vez obtenida toda la información al respecto  en 

esta fase se elaboró por cada unidad de análisis una tabla resumen argumentada 

con cada una de las evidencias facilitadas por los entrevistados; tanto verbales 

como visuales, seguidamente, se  profundizó en  la interpretación de los testimonios 

de cada entrevistado sustentado en las diferentes teorías planteadas en  el marco 

teórico. 

5. Se extendió la invitación a las tres instituciones del Estado, 2 del sector privado y 2 

pertenecientes al tercer sector;  para hacer parte de las entrevistas y aportar a la 

presente investigación. Cumplido los protocolos por parte de cada institución se 

entrevistó al funcionario más representativo de dicha entidad que voluntariamente 

acepto la invitación. 
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6. Una vez trascrita todas las entrevistas de los funcionarios pertenecientes a las 

instituciones, se procedió a interpretar la información en dos direcciones; una en 

relación a los factores asociados a la violencia intrafamiliar de los hogares en 

Buenaventura y la otra en concordancia con el trabajo inter institucional en pro de la 

no violencia y la igualdad de género. 

7. Finalmente, se trianguló la información obtenida en las entrevistas; tanto de los 

sujetos de estudio como de los funcionarios de las instituciones que aceptaron 

participar,  y se analizó a la luz de las teorías sociológicas expuestas en el marco 

teórico; para finiquitar de manera conjunta con el  planteamiento de las conclusiones 

que arrojó la presente investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DEL DISCURSO 

En el presente apartado se describió, exploró e interpretó las historias de vida de 11 

hombres de Buenaventura denunciados ante la Comisaria de Familia de la Casa de  

Justicia  de esta ciudad; por las prácticas de maltrato hacia sus parejas o ex parejas 

sentimentales. Específicamente, se detalló en este capítulo  las características socio- 

demográficas y económicas de la familia de origen de los hombres entrevistados; 

posteriormente, se puntualizó tanto en los niveles educativos, como económicos y 

culturales de los sujetos de estudio, asociado a las ideas y representaciones que sobre la 

masculinidad tienen cada uno de ellos. Para profundizar en la investigación; se recurrió al 

análisis de los factores determinantes que propiciaron los actos de violencia conyugal por 

los cuales fueron denunciados este grupo de hombres sujetos de estudio, y se indagó en 

relación a las percepciones que sobre  las prácticas de violencia física, verbal y simbólica 

tiene cada uno de ellos. 

 

Finalmente, se analizan las prácticas de violencia en el contexto del pacífico desde la 

perspectiva de un grupo de funcionarias pertenecientes a  entidades públicas y privadas, 

con el objetivo de comprender de manera holística el objeto de investigación desarrollado 

en este documento. 

4.1. Características socio demográficas y económicas de las familias de origen de los 

sujetos de  estudio. 

Cabe señalar, que en el presente apartado se describen  las particularidades de la familia 

de origen de cada uno de los entrevistados; como se evidencia en la tabla número cuatro.  

En la cual se particularizó principalmente:  la región de procedencia tanto del padre como 

de la madre, la configuración de las familias, el nivel de escolaridad de los padres, las 

perspectivas que tenían esos padres para la construcción del futuro de sus hijos y las 

profesiones e ingresos aproximados de estos progenitores. 

Es indispensable conocer estos datos familiares, partiendo de la premisa que;  en el 

entorno familiar es donde se aprenden e interiorizan gran parte de nuestros valores como 

seres humanos. En este caso, se trata de caracterizar la familia de origen de los 

entrevistados para evidenciar la relación existente;  entre las prácticas violentas que 

ejercen estos hombres y sus contextos familiares. 
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A partir de la información recolectada en las entrevistas, se observa que  la mayoría de los 

familiares de los entrevistados son del Pacífico Colombiano. Una de las madres nació en 

Buenaventura (1),  en Panamá (1), Nariño (1), Tumaco (3), Puerto Merizalde (1),Boyacá 

(1), Charco (1), Chocó (1) Carmen de Atrato (1). Por su parte, es posible señalar que los 

padres también son de otras ciudades del Pacífico Colombiano, como Guapi (2), Tumaco 

(2), Nariño (1), Boyacá (1), Charco (1), Chocó (2) y Bolívar (1). Hay un caso del Líbano-

Tolima  y no se reporta ningún padre oriundo  de Buenaventura, lo que evidencia una 

inmigración procedente en su mayoría de las zonas rurales del Pacífico Colombiano, hacia 

el centro portuario, es decir, Buenaventura. 

Tabla No 4. Características socio demográficas y económicas de las familias de 

origen de los entrevistados 

CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS ECONÓMICAS DE LA FAMILIA DE ORIGEN DE LOS ENTREVISTADOS 

 O
R

D
E

N
  

ENTREVISTADO 

EDAD EN 

AÑOS (F, 

FALLECIDO) 

PROCEDENCIA ACTIVIDAD LABORAL 

NIVEL 

DE 

ESCO

LARI

DAD 

NUMERO DE MIEMBROS EN LA 

FAMILIA 

AUT

ORI

DAD 

IN
G

R
E

S
O

S
 

NO. NOMBRE 

M
A

D
R

E
 

P
A

D
R

E
 

T
IE

M
P

O
 E

N
 B

U
E

N
A

V
E

N
T

U
R

A
 

P
A

D
R

E
 

M
A

D
R

E
 

P
A

D
R

E
 

M
A

D
R

E
 

M
A

D
R

E
 

P
A

D
R

E
 

M
A

D
R

E
 

P
A

D
R

E
 

A
B

U
E

L
O

S
 

H
E

R
M

A
N

O
S

 

H
E

R
M

A
N

A
S

 

P
A

D
R

A
S

T
R

O
 

M
A

D
R

A
S

T
R

A
 

H
IJ

O
S

 

H
IJ

A
S

 

T
IA

S
 

P
R

IM
O

S
 

N
IE

T
O

S
 

M
A

D
R

E
 

P
A

D
R

E
 

P
A

D
R

E
 

M
A

D
R

E
 

1. CARLOS PEREZ 90 F 50 Líbano (Tolima) Tura 

 T. Puertos de 

Colombia Ama de Casa P 

P

  1 1   4 8 0 0 0 0     0 

  

0 4 

2.  ARMANDO VICTOR 

  

24 Chocó Panamá Agricultor Ama de Casa P P 0 0   0 0 0 0 0 4     1     3 0 

3.   

ROLANDO 

RODRIGUEZ     40 Nariño Nariño 

T. Puertos de 

Colombia Ama de Casa P P 1 1   3       1             

  

4.  EDWIN PETER     27 Tumaco Zona rural Tumaco Agricultor Ama de Casa p p 1 0 1 

1

2 2 1     2     1 

N

C       

5.  CAMILO 

  

19 Tumaco Zona rural Tumaco (Z. R.) NS Docente 

N

S 

N

S 1 1   

1

1 1     4 

 

              

6. JUAN JOSE 

  

28 Guapi PtoMerizalde  NS       1       2                       

7.  MAMERTO F F 15 Boyacá Boyacá 

Tenida una 

tienda Ama de Casa P P 1 1           4             

N

C NC 

8. ANDRES PORFIRIO 59 63 25 Charco zona rural Charco Zona rural Pescador Pescador P P 1 1   5 3 1 1 1             

N

S 1 

9. ASHLY DAYAN     35 Chocó Chocó 

Maestro de 

Construcción 

Servicio 

Domestico P P 1 0   5 2 1 0 6             

N

S 1 

10. JHONNY F 80 55 Guapi Tumaco   Jubilado Fallecida  p p 1 1 2 0 3 0 0 1 1 3 8       1 0 

11. WILFRIDO 58 65 16 Bolívar zona rural Carmen de Atrato Agricultor Ama de Casa B B 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0     1 0 

                           Fuente: elaboración propia (2014) 

Este tipo de información demuestran, la inmigraron de este grupo de personas a 

Buenaventura; con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, ya que consideraban 
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que en el puerto bonaerense brindaría mayores posibilidades para la formación académica  

de sus hijos y mayores ofertas laborales para ellos, por lo tanto, conciben a Buenaventura 

como un puerto de oportunidades para el resto del Pacífico Colombiano. Al respecto 

señalan los entrevistados: 

“llegamos  a Buenaventura cuando tenía 10 años, mi papá pensaba en 

conseguir una mejor oferta laboral y se ubicó en Puertos de Colombia” 

(Rolando E. No. 3).  

Asimismo,  es posible evidenciar testimonios que reafirman esta intencionalidad en el 

traslado a Buenaventura de otro de los entrevistados.  

“Mi papá es de Guapi Cauca, mi mamá es de Puerto Merizalde, pero yo me 

crie con mi Padrino en Buenaventura, para poder estudiar, mamá decía que 

tendría un futuro mejor” (Juan José, E. No. 6) 

Por otro lado, expone: 

“Mi papá aquí se colocó en un buen trabajo, es esa época como usted sabe 

Puertos de Colombia era la mejor empresa que había, allí pagaban bien, y 

esa era la idea de él” (Johnny, E  No.10)   

Finalmente, para reafirmar este apartado se expone en palabras de Wilfrido lo siguiente: 

“Yo vine a dar a Buenaventura por mi hermano, un hermano menor que 

trabajaba aquí y me quede sin trabajo allá y me vine a trabajar aquí, por él 

fue que yo llegue acá”. (Wilfrido, E. No. 11) 

Se puede evidenciar como nueve de los padres de los hombres que hicieron parte de la 

investigación solo  cursaron estudios primarios. Un entrevistado desconoce esta 

información por la lejanía para con su madre, y sólo los padres de un entrevistado 

terminaron el bachillerato; tiempo después de los hijos haber concluido los estudios 

secundarios  como lo manifiesta (Wilfrido, E. No. 11) con admiración: 

“Ellos vinieron a estudiar después de mucho tiempo, primero nos graduamos 

nosotros y después  terminaron ellos, mi madre hace dos años termino, se 

graduó a los 58 años y mi padre también a los 65, y no tenían estudio y 
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tienen mejores letras que nosotros, mi padre estudio caligrafía pegado y mi 

madre despegado pero derechito todas a un solo nivel.”  

Son notorias las expectativas de los padres de los entrevistados al querer formar hombres 

trabajadores, que se constituyan en un activo invaluable para la sociedad; a pesar que,  

ellos solo cursaron   el  nivel básico de escolaridad. En especial se observa  este impulso 

reiterativo  en los hogares donde la autoridad  dentro del hogar está en cabeza de la madre.  

Este es el caso de (Víctor, E. No.2) manifestó: 

“Solamente con mi mamá,   ella lucho  mucho para levantarnos, nos obligaba 

a estudiar pero yo era muy desobediente,  mi mama fue madre soltera, es un 

privilegio la mujer que empieza con su esposo y termina con él, yo quise 

haber terminado mi vejez con mi mujer, y mire vea”. 

En este mismo sentido (Andrés Porfirio, E. No. 8) expresó lo siguiente: 

“Mis padres desde pequeños se metieron en la mente de trabajar y trabajar y 

mi mamá hasta ahora lo hace, ella ya tiene una edad avanzada y ella dice 

que no puede estar quieta, pero siempre nos decía que teníamos que 

estudiar para salir adelante y no como ellos que les tocaba muy duro”. 

De otro modo también (Johnny, E. No. 11) comenta: 

“Cuando eran cosas de estudio era mi madre que nos reprendía bastante, 

ella nos decía que debíamos estudiar y nos obligaba, a veces, nos corregía”. 

Por trayectoria histórica las familias afro colombianas son extensas y habitualmente se   

establecen unas familias cerca de las otras y en ocasiones una casa está construida al 

lado, encima o  detrás de la del pariente o familiar. Son evidentes las   estructuras 

familiares cohesionadas e integradas debido a los valores culturales y familiares que 

comparten.  Igualmente,  para la cultura afro no es necesario tener ningún grado de 

consanguinidad para ser acogido y considerado parte de su familia, cuando se encariñan 

con alguien lo conciben y consideran como parte de esta,  los niños lo llaman  tío o tía si es 

adulto,  o lo llaman primo si es su primo,  es infante o tiene su misma edad. Replican el 

valor de la fraternidad para apoyarsen mutuamente, con especial énfasis en los momentos 

de crisis, por ejemplo (Ashley Dayan, E. 9) está desempleado y es la familia precisamente 

quien lo asiste tanto emocionalmente como en ocasiones económicamente.  El 14 de 
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septiembre, día del Amor y la Amistad, en horas de la mañana antes del incidente de 

violencia por el cual fue reportado ante la Comisaria de Familia expresó a su compañera 

sentimental. 

“Temprano mande los niños pa tras de la casa de nosotros donde vive la 

familia de ella, le dije mande los niños  para donde su tía a que les de 

comida”. (Ashley Dayan, E. 9) 

Igualmente, el padrino de uno de los entrevistados lo adopta como hijo y le brindó la 

oportunidad de estudiar, como gesto de  solidaridad para  con la comadre,  sin la 

obligatoriedad de firmar documentos de adopción a su nombre. 

“Mi Padrino se encariño con migo y mi mamá no estaba pasando por un 

buen momento económico, entonces ahí decidió que el me criara. Mi papá 

se había separado de ella y no vivía aquí” (Juan José, E. No. 6)   

La cultura afro colombiana corrobora el valor de la solidaridad en el día a día, de muchas 

maneras a sus parientes, familiares y amigos.  

“Mi papá no le gustaba que uno llorara, entonces mi abuelo y mis tías pues 

nos llevaban a casa para que él no nos fuera a pegar, nos cogía allá y nos 

tenían en la casa de mi abuelo, éramos muy llorón cuando estábamos 

muchachos, a mi papá no sé qué le pasaba”.,(Johnny, E. 10) 

Por su parte, en el interior del país la tendencia está encaminada a conformar familias cada 

día más pequeñas y el concepto está obligatoriamente ligado al grado de parentesco 

existente  entre sus miembros. Demostración de ello es el presente trabajo donde sólo uno 

de los 11 entrevistados describe una familia reducida, y es precisamente el entrevistado 

No, 7 procedente del interior del país quien hace la diferencia.  Él es oriundo de Boyacá 

para quienes el concepto de   familia sólo está compuesto por el primer grado de 

consanguinidad. Por su parte él expresa: 

“Soy Mamerto tengo 57 años, y padre de trillizos,  vivo en Buenaventura 

hace 15 años con mi señora y mis hijos”. (Mamerto, E. 7) 

Se hace necesario señalar, que las dinámicas de la globalización, urbanización y 

tecnologízación  así como los procesos de secularización durante finales de siglo XX y 

comienzos del XXI han conllevado a que las familias extensas y numerosas del Pacífico 
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Colombiano se reconfiguren y se tornen en familias nucleares o más pequeñas. 

Actualmente las familias nucleares conservan los valores culturales del pacífico pero éstos 

se van entre mezclado o hibridado con los valores y premisas de la contemporaneidad. Si 

se contrasta el número de hijos de los entrevistados con el de sus padres; es posible 

observar una notoria disminución. Hoy en día, las parejas jóvenes hacen uso de los 

métodos anticonceptivos y de las diversas campañas de salud pública, con el objetivo de 

tener menos hijos y así poderles brindar un mejor futuro. 

También se observó a través del trabajo empírico realizado, que la madre es el eje central 

del núcleo familiar de los entrevistados; es ella, quien mantiene unida la familia. En este 

sentido, podría hablarse en mayor proporción de figuras matriarcales, sin embargo, las 

familias de los entrevistados presentan diversas estructuras familiares. Específicamente, 

prima la familia tradicional compuesta por un padre, una madre y los hijos (5),  le sigue la 

familia conformada por madre soltera con los hijos (2), madre, padrastro e hijos (2), 1 caso 

de familia formada por 1 padrino y los dos  hijos de él, sin figura materna. Finalmente se 

presenta 1 caso donde el eje central es la hermana y el padre. Como se mencionó; se trata 

de diversas estructuras familiares, donde en mayor proporción perdura la figura femenina, 

es decir, de la madre, como el modelo que imparte las normas familiares y sobre todo 

socializa a los miembros más pequeños del núcleo familiar en la cultura del Pacífico 

Colombiano, y así mismo, le enseña tanto a hombres como mujeres los roles de género 

adecuados según la cultura en que se inscriben. 

De otro lado, se indagó sobre las características socio-económicas de la familia de origen 

de los hombres que hicieron parte de la presente investigación, con el objetivo de 

interpretar los estilos de vida de sus familiares.  

Se observa que (7) de las madres de los entrevistados desempeñan el rol de amas de casa 

(1) se dedica a la pesca, de  (1)  no se tiene información, (1) esta fallecida y solo una es 

docente. Lo que refleja  el alto nivel de  dependencia económica que tiene este grupo de 

mujeres madres de los entrevistados. En este sentido, es posible entrever que  

generalmente las dependencias económicas  van acompañadas de sometimiento, 

subordinación  y  violencia simbólica. Asimismo, se encontró que en mayor proporción, los 

padres de los entrevistados subsisten con uno y hasta tres salarios mínimos legales4. En el 

                                                 
4
Salario Mínimo Legal (SML) colombiano, el cual está según la Ley en $718.000 pesos colombianos, es decir, 

aproximadamente (288 Euros) a enero 8 del 2015. 
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contexto colombiano y del pacífico, este tipo de ganancias monetarias constituyen el común 

denominador. Es sabido que el Pacífico Colombiano ha sido una zona o región 

abandonada estatalmente y las familias que cuentan con suficientes condiciones 

económicas son reducidas en proporción a la población.  

La mayoría de las personas oriundas de Buenaventura trabajan de manera informal,  en 

oficios precarizados y con bajas garantías y poca o nada seguridad laboral. Aparte del 

abandono estatal, la discriminación étnica –racial se perpetúa en el contexto nacional. 

Múltiples informes académicos como el de Urrea (2007) han demostrado que precisamente 

las familias afro colombianas e indígenas del pacifico son los más pobres y precarios del 

país, a pesar de habitar en sitios que son geoestratégicamente importantes para la nación. 

En la presente investigación se evidencia  como  dentro del grupo de hombres indagados 

se encontraron  las etnias blanco (2), mestizos (2) y afro colombiano, (7) de las diversas 

edades y de diferente estatus económico, pero para todas sus parejas el acto violento  

como tal es un atentado reprochable, que deja huellas imborrables, más aun, cuando se 

ejerce en presencia de los hijos, con un mayor agravante cuando estos están en la etapa 

de la primera infancia, infancia  o adolescencia. 

4.2. Nivel educativo y cultural de los sujetos de estudio. 

Para esta categoría de análisis se tuvo presente toda la información estrictamente 

relacionada directamente con el entrevistado como aparece en la tabla número 5: tiempo 

de permanencia en Buenaventura,  etnia,  edad, lugar de nacimiento, lugar donde cursaron 

los estudios (primaria, bachillerato y educación superior), y la información en torno a sus 

ingresos económicos como el tipo de empleo (formal, atípico e informal) además, de la 

formación de las personas que tienen como referente del núcleo familiar, es decir, las 

personas con quienes convivieron cuando eran infantes y adolescentes 

Se observa que la mayoría de los sujetos de investigación (6) solo presentan un nivel de 

escolaridad básico, (2) terminaron el bachillerato, y también (2) realizaron dos semestres de 

universidad, uno a distancia y uno presencial en la Universidad del Chocó  como afirma 

Wilfrido: 

“Todos mis estudios primaria y secundaria  fueron en el Carmen de Atrato y 

Sistemas en Itsminas y la Universidad Tecnológica del Choco” (E. No. 11),  
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mientras que Johnny expresa “Termine el bachillerato hice universidad como 

dos años,  pero a distancia en electrónica, a lo que me dedico hace 20 años. 

Por su parte sólo Rolando  tiene una carrera técnica, al respecto comenta:   

“Soy técnico de administración de empresas” (E. No. 3),  

En relación a ellos,  se observa que las tres personas con mayor nivel educativo, son los 

que presentan mayor estabilidad laboral y mejor ingreso, a excepción de Mamerto, que 

devenga 4 salarios mínimos.  

Por su parte Rolando nacido en Nariño,  frente al ingreso salarial no quiso brindar 

información y al respecto responde: 

“Sin comentarios pero es representativo” (Rolando E. No. 3)  

Por otra parte, Johnny  de Buenaventura expresa  

“En estos momentos  dos salarios mínimos las cosas van mal, anteriormente 

eran tres  o hasta cuatro” (E. No. 10), 

Al respecto Wilfrido oriundo de Atrato- Chocó  comenta: 

“En estos momentos me gano  uno y medio más las extras cuando las pagan 

y estoy estable en una empresa hace 16 años” (E. No. 11).  

 Finalmente, se destaca como Juan José nacido en Guapi,   además de los estudios 

secundarios realizó un curso de inglés y esto le permitió ubicarse en una empresa 

Operadora Portuaria, donde además de tener estabilidad laboral, devenga un  salario 

mínimo. 

“Hice bachillerato completo, me gradué de un curso de inglés en el Colombo 

Americano, a principio de este año” y complementa  “Trabajo en una 

operadora portuaria, es un trabajo por contrato pero cada año me lo 

renuevan. Gracias a eso puedo darle todo a mi pareja, me siento orgulloso” 

(Juan José E. No. 6). 

Se analiza que solo uno de estos cuatro casos es oriundo de Buenaventura, los demás, son 

nacidos en diversas lugares de la región Pacifico Colombiano, igualmente, se observa que 

estos 4 entrevistados son los que menos número de hijos tienen, lo que lleva a interpretar 
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que a mayor escolaridad menor natalidad. Es decir, se evidencia una relación entre la 

formación académica, la estabilidad laboral y el salario que están devengando. Cabe 

señalar, que esta situación se presenta como una constante dentro de la mayoría del  

grupo de entrevistados; pero, no se puede homogenizar esta correlación en todos los 

casos. 

Es incuestionable la interiorización que han hecho algunos de los entrevistados frente a las 

directrices de sus padres, quienes a pesar  de haber suspendido la parte académica y tener 

familia propia, se preocupan y demuestran la intención de terminar los estudios secundarios 

para reanudar   el camino del aprendizaje, como posibilidad de mejorar su calidad de vida.  

“Estoy terminando el bachillerato, ya en febrero termino y me graduó quiera 

Dios.  Ahora tengo que ir hacer un trabajo” (Víctor, E. No. 2)  

Tabla No. 5 Nivel educativo y cultural de los entrevistados. 
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1. 
CARLOS 
PEREZ Blanco 50 Tura 50 

X 
        Lava Autos (10 años) Primaria 0 0 1 

2.  

ARMANDO 
VICTOR Afro 

Colombiano 41 Chorco 24   XX       Mototaxista (3 años) 

Primaria (esta 
terminando la 
secundaria) 0 4 2 

3.   
ROLANDO 
RODRIGUEZ 

Afro 
Colombiano 45 Nariño 40 X         Gerente de Empresa Tecnico 1   

N
C 

4.  
EDWIN 
PETER 

Afro 
Colombiano 27 

Tura 
(Z.R) 27     X     Independiente (topografo) Primaria 2 2 

N
C 

5.  CAMILO 
Afro 
Colombiano 24 Tura 19       X   

Independiente (puesto de jugos) 4 
años Primaria 4   1 

6. JUAN JOSE Mestizo 31 Guapi 28         X 

Trabajador de una operadora 
porturaria 

Bachiller y curso 
de ingles 1   1 

7.  MAMERTO Blanco 57 Boyaca 15 X         Conduce un tractomula (10 años) Primaria 4   4 

8. 
ANDRES 
PORFIRIO 

Afro 
Colombiano 31 Charco 25    X       

Seguridad (vigilante o Guarda 
espaldas) 

Bachiller    1   2 

9. 
ASHLY 
DAYAN 

Afro 
Colombiano 35 Tura 35     X     Desempleado hace 4 meses Primaria 6   0 

1
0. JHONNY Mestizo 55 Tura 55 X         

Radio Tecnico Electronico  (20 
años) 

Universidad 2 
años 1 1 2 

1
1. WILFRIDO Blanco 40 

Choco 
(Z.R) 16 X         

Trabajador en una pesquera (16 
años) 

Universidad 2 
semestres y curso 
de sistemas  0 0 

1 
½ 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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Igualmente, en otro aporte expresa  

“Después del mes de febrero que tenga mi diploma voy hacer mi curso en el 

SENA para mi universidad porque yo si voy a capacitarme con el poder de 

Dios, pues ella termino el bachillerato pero no quiso seguir”. (Víctor, E. No. 2)  

Por su parte (Camilo, E. No.5) al preguntársele si piensa terminar el bachillerato comenta:  

“Si pienso terminar el bachillerato,   cuésteme lo que me cueste”  

Una de las razones prevalentes en la suspensión de los estudios de los entrevistados hace 

referencia a factores económicos. 

“Yo tenía ganas de seguir estudiando,  quise seguir estudiando pero la 

situación económica estaba muy pesada pesada pesada  y me fui a prestar 

servicio”. (E.8) 

Se hace necesario señalar que el nivel educativo de los entrevistados es básico. Se trata 

de hombres que han vivido en contexto precarios en términos económicos y por tal razón 

se les ha imposibilitado seguir especializándose. Los padres y madres de estos hombres 

también tienen bajos niveles educativos, y por tanto, se trata de la reproducción de los 

márgenes de pobreza, pues la única opción de estos hombres es vincularse en empleos 

parcializados y precarios,  a excepción de los entrevistados que cuentan con mayores 

niveles educativos. 

Aunque no es posible vincular directamente las prácticas violentas de éstos hombres en 

relación con sus niveles académicos, si es un indicador que se puede contrastar con el 

contexto local y nacional. Por ejemplo, informes de la fiscalía nacional para el 2014, 

expusieron que la violencia intrafamiliar se da en mayor proporción en hogares con 

condiciones económicas precarias y bajos niveles educativos. Es precisamente en estos 

hogares donde más prácticas feminicidas se han reportado. Desde esta perspectiva, es 

posible poner en tela de juicio no solo las actitudes agresivas de los hombres violentos, 

sino también el accionar estatal, el cual podría calificarse como deficiente. 
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4.3. Ideas, imaginarios y representaciones que  sobre la masculinidad tienen los 

sujetos de estudio.  

En el presente apartado, se describen e interpretan las  ideas y representaciones que 

construyen un grupo de hombres de Buenaventura; sobre los estereotipos masculinos que 

se han construido en el contexto del Pacífico Colombiano y que ellos de alguna manera han 

interiorizado y naturalizado. 

En otrora en la cultura occidental, las representaciones sobre la feminidad y masculinidad 

han sido socializadas y enseñadas gracias a la dinámica evangelizadoras de las diferentes 

confesiones cristianas, las cuales contribuyeron a perpetuar el sistema patriarcal, a partir de 

relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres. 

Por su parte, la religión católica recurre a la  figura eclesiástica del matrimonio católico, y lo 

promociona a las parejas enamoradas que desean conformar una familia;  como garantía 

de permanencia en    pareja y durabilidad de la relación. En épocas pasadas; esta figura  

era la única manera de legitimar la relación de pareja aceptada ante la sociedad;  aunque,  

en el fondo se trasluce la intencionalidad de reproducción de  este modelo patriarcal que 

permanentemente es alimentado por medio de las ceremonias religiosas; en las cuales se 

le recuerda al hombre la supremacía y el poder que tienen sobre la mujer y  supuestamente 

se le enseña a la mujer como ser buena esposa, abnegada y sumisa, además  se le 

entrega toda la responsabilidad de la crianza de los hijos, las tareas del hogar y  la 

responsabilidad de la permanencia del núcleo  familiar, a través de los sermones que 

emiten los sacerdotes el día domingo en el pulpito de la iglesia, al explicar el evangelio 

particularmente, al medio día  cuando más feligreses asisten a la eucaristía. 

Contradictorio a este precepto, se evidencia como poco a poco son más reducido  el 

número de parejas que desean contraer nupcias y mucho menos aún las que desean 

hacerlo por la iglesia. Para el presente documento solo se registró un caso  de matrimonio y 

esa realizado por lo civil. 

Con el pasar del tiempo, los procesos de globalización y traspaso de fronteras, aunado a 

las percepciones que el hombre y la mujer tienen sobre la libertad, y en pro de evadir 

responsabilidades y lazos que representen compromisos, las relaciones  sentimentales 

también se han reconfigurado. Se evidencia,  como cinco décadas atrás solo era aceptado 

el matrimonio católico; posteriormente se  anexo el matrimonio civil, con el trascurrir del 
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tiempo se empezaron a establecer relaciones sentimentales donde la pareja convive en el 

mismo techo pero  sin la obligatoriedad de firmar un documento que entregue en propiedad 

la mujer  al  hombre, lo que comúnmente se llama “Unión Libre”. Posteriormente, en el 

análisis  de experiencias e historias de vida referidas en investigaciones de carácter 

documental, se ha encontrado que las  nuevas generaciones empezaron a percibir el 

matrimonio como un acto coercitivo y en la búsqueda de conservar la autonomía personal 

están construyendo nuevos modelos de familias más flexibles. Actualmente, está 

empezando a surgir una nueva manera de relación sentimental, en la cual tanto la  mujer 

como el  hombre viven de manera independiente,  cada cual en su propia casa, pero son 

considerados pareja;  llamada “Amigos con Derecho”  

4.3.1. Estado civil de los entrevistados. 

Tabla No.6 Comparativo de estabilidad emocional en los entrevistados. 

COMPARATIVO DE ESTABILIDAD EMOCIONAL EN LOS ENTREVISTADOS EN RELACION A LA PERMANENCIA DEL TIEMPO EN PAREJA 

 

No.  NOMBRE 

 

CASADO POR 

LO CIVIL 

 

UNION LIBRE 
 AMIGOS CON 

DERECHO 

No. DE PAREJAS 

QUE HA TENIDO 

CONVIVE CON LA 

DENUNCIANTE 

 

1. CARLOS PEREZ   

   10 AÑOS 
Muchas SI 

 

2.  ARMANDO VICTOR   20 Años 

 

1 No. 

 

3.   ROLANDO RODRIGUEZ   4 Años   2 SI 

 

4.  EDWIN PETER   4 Años   2 No 

 

5.  CAMILO   

 

3 Años Varias No. 

 

6. JUAN JOSE   4 Años 

 

1 Si 

 

7.  MAMERTO 17 Años 

 

  2 Si 

 

8. ANDRES PORFIRIO   18 AÑOS   Canitas al aire Si 

 

9. ASHLY DAYAN   10 AÑOS   2 Si 

 

10. JHONNY   6 AÑOS   2 Si 

 

11. WILFRIDO   4 AÑOS   2 Si 

 
Fuente: Elaboración Propia (2014) 

A partir del trabajo empírico realizado en la presente investigación, se encontró que tres de 

los entrevistados han permanecido con sus parejas sentimentales, por periodos largos de 

tiempo sin haber contraído matrimonio; ni por la iglesia ni por lo civil, como se registra en la 

tabla número 6. Específicamente, se evidencia el ideal  de permanecer con la pareja hasta 

que la muerte separe la pareja; como lo sostiene la iglesia católica en su discurso nupcial. 

Uno de los entrevistados quien permaneció 18 años con su compañera sentimental, 
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después de  tener cuatro hijas y un nieto, se separó a causa  del acto violento ejercido 

contra su compañera sentimental.  Al respecto el entrevistado expresa: 

“Es un privilegio la mujer que empieza con su esposo y termina con él, yo 

quise haber terminado mi vejez con mi mujer, y mire vea” (Andrés Porfirio, E. 

9). 

En este mismo sentido, Víctor quien lleva 20 años con su pareja y por su parte expresa: 

“Desde niños somos novios y tenemos 18 años, contando todo” (Víctor, 

E...2) 

El matrimonio es considerado en la mujer del Pacífico Colombiano;  como parte del estatus 

de esposa oficial, la mujer  que posee la autoridad,  y el respeto ante la sociedad, frente a 

la dinámica de un hombre patriarcal, que por norma general sostiene varias relaciones 

sentimentales de manera simultánea, las cuales en algunas ocasiones son aprobadas y 

acolitadas por los amigos; quienes se convierten en  cómplices. 

Se vislumbra  en la tabla número 6,   la prevalencia de  la unión libre con (8) casos, seguida 

de la nueva modalidad de convivencia conyugal, “Amigos con Derecho” (2) casos;  podría 

deducirse que  esta práctica es proferida por las parejas más jóvenes, que  asumen el 

matrimonio o  la unión libre como  un compromiso coercitivo, una forma de perder la 

libertad, sin embargo, el presente estudio arroja el caso de un  entrevistado con 50 años 

edad y  quien manifiesta tener este modelo de relación que le funciona perfectamente 

desde hace diez años. A continuación él explica: 

“Es una relación seria, pero somos “Amigos con Derechos” ella en su casa y 

yo en la mía, pero nos encontramos cuando tenemos tiempito lo pasamos 

rico, claro yo le soy fiel y ella también, supongo, así vamos para 10 años.” 

(Carlos, E.1) 

Al parecer, los entrevistados más jóvenes configuran relaciones de parejas más flexibles en 

la contemporaneidad. Los preceptos religiosos y estatales no son tan importantes para ellos 

en sus vidas cotidianas, por tanto, elaboran estrategias para vivir sus vidas de pareja de 

manera particular. 

“Ni la una, ni la otra, pille yo tengo mi casa, ella también tiene su casa, pero 

intentamos vivir en  una sola casa y no funciono, entonces ella vive en la 
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suya y yo en la mía, pero yo me quedo durmiendo en la de ella de cuando en 

cuando, eso sí somos pareja, yo le colaboro. Así vivimos vario tiempo hasta 

que se puso de lisa”. (Camilo E. No. 6) 

  

4.3.2. Cambio de Paradigma 

El desmonte paulatino de este modelo patriarcal,  está siendo alimentado con los nuevos 

conceptos que sobre la mujer tienen los hombres de Buenaventura y la percepción de lo 

que significa para ellos el género masculino;  es evidente, como este grupo de sujetos de 

estudio consideran a la mujer en igualdad de derechos, con las mismas posibilidades de 

surgir, salir, tener proyectos individuales de vida,  trabajar como los hombres, al menos así 

lo manifiestan en la entrevista (8) de los sujetos de estudio; ellos  consideran que no 

existen diferencias entre los hombres y las mujeres, solo dos de estos  si dan a conocer las 

diferencias existentes entre los dos géneros y uno lo acondiciona a la percepción que él 

tiene sobre la mujer. 

Por su parte. (Carlos, E. 1) afirma:  

“Hoy por hoy a las mujeres no les gustan que las mantengan porque se 

sienten humilladas. Estoy de acuerdo que las mujeres trabajen”  y 

complementa con otra intervención donde manifiesta:  

“A veces confundimos que el hombre vale más que la mujer pero pienso que 

hay una equivocación, es lo mismo, pero por el hecho que sea un  hombre 

tiene que siempre pisotear la mujer, creo que uno sin la mujer no es nada” 

.(E. No. 1) 

En este mismo sentido, expresa dicho entrevistado 

“la mujer no está para estar de cenicienta toda la vida, es decir cocinar, lavar, 

criar los muchachos, hay que buscar la superación que era lo que yo más  le 

ínsito a ella, ella termino el bachillerato hace por allí doce años y yo le dije,  

Mija si ya termino el bachillerato pues siga, ella tenía veinte y poquito años 

cuando termino el bachillerato, porque yo era, vamos vamos,  en ese 

entonces yo era auxiliar de jefe de operaciones de una operadora portuaria,  

yo tenía un buen trabajo”. (Víctor, E. No. 2) 
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Tabla No. 7 Percepciones que los sujetos de estudio tienen sobre la masculinidad 

  

PERCEPCION DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 
DE ACUERDO CON 

LA INFIDELIDAD 

¿
 C

O
N

S
ID

E
R

A
 U

S
T

E
D

 Q
U

E
 S

U
 M

U
J

E
R

  E
S

 F
IE

L
?

 

LABORES QUE AYUDA EN EL HOGAR LOS 

ENTREVISTADOS 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
D

O
 

SIGNIFICADOO DE SER HOMBRE PARA LOS 

ENTREVISTADOS 

DIFERENCIA PERCIBIDAS ENTRE 

HOMBRES Y MUJERE 
F  M  

N
IN

G
U

N
A

 

B
A

R
R

E
 L

A
 C

A
S

A
 

L
A

V
A

 L
A

 R
O

P
A

 

C
O

C
IN

A
 

C
U

ID
A

  L
O

S
 N

IÑ
O

S
 

T
IE

N
D

E
 L

A
S

  C
A

M
A

S
 

O
R

G
A

N
IZ

A
  L

A
 C

A
S

A
 

1 Responsable, trabajador, serio, honesto Ninguna     NO  NO X             

2 
Cumplir con  las obligaciones con la palabra, estamos 

en un siglo avanzado, todo ha cambiado 

Ninguna   NO Si NO         X  X   

3 

Llevar la batuta del hogar 

 

Sexual, y 

representatividad  en 

la sociedad NO Si SI X             

4 

No ser machista,  ser de bien, ser escuchado, respetado 

y respetar, ser Igual a la mujer pero el hombre debe ser 

socializado 

Ninguna 

  NO Si SI   si si       Si 

5 

Responsabilidad, seriedad, pero en este momento no 

puedo decir que soy hombre no manejo la seriedad 
Ninguna 

  SI SI NO       si       

6 

Comprensivo, nunca menospreciar a la mujer , los 

hombres deben agradecer a las mujeres por la labor que 

hacen 

Ninguna 

  NO NO SI   si     SI SI 

 

7 

El hombre es el que manda, en mi casa mando yo, ella 

manda en la casa pero cuando yo no estoy 

  

El hombre debe ser 

agresivo fuerte, 

pararse duro 

Ni se 

le 

ocurra 

todas las 

que quiera 
SI 

 X   

 

      

 

8 
Ser responsable, respetuoso y darle espacio a la mujer Ninguna 

  NO 

Una canita 

al aire SI     si       Si 

9 

Ser cumplidor de la obligación 

Para unas 

cosas si para 

otras no   NS NS NS   SI si si SI SI Si 

10 

Ser hombre es ser responsable, cumplidor de la 

obligación, Ninguna   NO NO NO   SI SI SI       

11 En todas mis relaciones he bregado a luchar  

 Ninguna 

   NO NO NO X             

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Cabe señalar,  que existe una mezcla entre los rezagos del patriarcado en las personas 

jóvenes y los deseos de cambiar este esquema mental y cultural  como le sucede a Edwin 

Peter, de 27 años:  

“Yo digo que ósea, en el sentido como de ser machista uno, uno diría que 

todos somos personas, unos trabajos son más duros que otros, pero por 
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ejemplo algunos trabajos del hombre son más duros para las mujeres, pero 

cada persona  debe hacer como se siente, si una persona es feliz haciendo 

el trabajo de un hombre, ella es feliz haciéndolo que lo haga”.  (E. No. 4). 

Es evidente que dentro del grupo de los entrevistados se observa  lo siguiente: a menor 

edad tienen mayor tendencia a percibir el rol de  la mujer con igualdad de derechos y 

oportunidades.  En este orden de ideas, Camilo de 24 años afirma: 

“Lo mismo que puede hacer un hombre puede hacer una mujer, antes yo 

diría que las mujeres hacen más que los hombres”  y en otro apartado 

expresa: “diría que la mujer es superior al hombre, pille la mujer  es la que 

trabaja afuera, hace oficio en la casa, así no se puede”. (Camilo, E. 5) 

Por su parte, señala Andrés Porfirio: 

“Tanto la mujer siente como el hombre también” (E. No. 8)  

La tabla número 7  refleja el cambio de mentalidad de los hombres,  cada día el género 

masculino se sensibiliza un poco más frente al sentir femenino, la mentalidad de los 

hombres está más abierta y flexible para apoyar a sus parejas de diversas maneras en las 

tareas diarias del hogar,  en este orden de ideas la impronta del pensamiento patriarcal se 

va estrechando. Al respecto autores como Badinter (2004) han argumentado que aunque 

actualmente persisten prácticas de dominio y subordinación masculina hacia las mujeres 

occidentales; las masculinidades contemporáneas son más flexibles y, por tanto, hay una 

mayor legitimación de las mujeres en campos que anteriormente se le habían vedado 

(políticos, educativos y reproductivos). En la actualidad,  nos enfrentamos a la 

reconfiguración tanto de los valores como de las prácticas patriarcales. En este sentido, las 

masculinidades se presentan más sensibles y flexibles hacia el género femenino. 

4.3.3. Esquena patriarcal y virilidad en el hombre del Pacífico Colombiano 

Actualmente, aún se conservan personas con esquemas mentales cerrados, pero 

particularmente se resaltan los casos de aquellos hombres que han sido formados a partir 

de ejemplos patriarcales por vía de la socialización materna, donde las tareas estaban 

determinadas por el género, y  el hombre era quien ordenaba y la mujer obedecía: es el 

caso de Rolando de 45 años quien expresa: 
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“Nosotros tenemos que atender los problemas de asuntos que tengan que 

ver con el trabajo pesado, o hacer frente a determinado asunto como 

representación del hogar, y ella al cuidado del hogar, claro que el cuidado del 

hogar es de los dos pero hay cosas que uno le delega a ella porque el hogar 

se vea bonito”. (E. 3) 

Complementa su  tendencia patriarcal cuando se le indaga sobre lo que para el significa ser 

hombre al manifestar: 

  “Primero el sexo de formación y la representatividad dentro de una sociedad” 

En este sentido, expresa Lamas en un debate feminista, llevado a cabo el 10 de septiembre 

en México (1994)   ¨el cuerpo - y específicamente la diferencia sexual- es la primera  

evidencia de la diferencia humana¨. Es decir, esta diferencia biológica es determinante a la 

hora de priorizar roles de poder en la sociedad humana. En ese sentido, gran parte de la 

valía de un hombre se ve representada a partir de la virilidad y su diferencia sexual con 

respecto a las mujeres. Los valores sobre la virilidad hacen referencia a un hombre fuerte, 

proveedor económico y hábil con las mujeres. La masculinidad de un hombre no puede 

ponerse en tela de juicio, pues eso causaría grandes problemas de auto percepción en 

aquellos hombres objeto de discusión. Por tanto, el cuerpo y la diferencia anatómica, se 

convierte posteriormente en una diferencia social que sirve para jerarquizar y diferenciar los 

hombres de las mujeres. 

Frente al tema de la infidelidad como parte de la perpetuación del patriarcado y garantía de 

virilidad, solo dos casos se observaron con esta tendencia.  Por su parte,  Camilo quien no 

convive con la pareja que lo denuncio manifiesta: 

¨Tengo demasiadas mujeres, trabajo frente al Pascual de Andagoya, un 

colegio donde todos los días pasan muchas mujeres; para pelear por una¨ 

(Camilo, E. No. 5)  

Cabe resaltar, que este entrevistado justifica su actitud por haber sido  objeto de infidelidad 

comprobada por parte de su pareja sentimental y, al respecto sobre las mujeres expresa lo 

siguiente:  

“Pienso que las mujeres son para mí un juego, en este año toda la que coja 

la corono y chao”. (Camilo E. No. 5) 
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Sin embargo, estas son las palabras del entrevistado número cinco. 

“Siempre he tenido mi mujer por fuera, la dejada de ella no me dolió tanto”  

(Camilo, E, No. 5) 

En este mismo sentido, Andrés Porfirio si convive con la pareja que lo denuncio y realiza 

esta misma práctica de manera soterrada. Al preguntarle sobre la infidelidad expreso lo 

siguiente:  

“Ósea como lo que hizo mi papá de irse con otra mujer no soy capaz de 

hacer eso, ya lo viví, y sé que se siente, uno no sabe cómo queda la otra 

persona”. 

Posteriormente afirma: 

“Si estoy de acuerdo con la canita al aire” y según sus propias palabras eso 

traduce “conocer a una persona y no pasar de estar con ella en la intimidad 

y listo, si te vi no te conozco”. (Andrés Porfirio, E.8). 

Lo que se interpreta que de manera visible e invisible es la misma práctica de infidelidad, y 

desde las creencias del hombre patriarcal  es la manera arraigada que existe de legitimar 

su hombría por  sostener  varias relaciones de manera paralela.  Cabe señalar, que dentro 

de las lógicas patriarcales, la infidelidad femenina es censurada y la masculina no. Quizás 

por esa razón múltiples investigaciones hechas en el contexto local han demostrado que 

uno de los principales factores que conllevan a que los hechos feminicidas aumenten es la 

infidelidad por parte  de las mujeres, que al no ser aceptada, se castiga con la muerte de 

éstas. 

Por otra parte, se observó en la mayoría de los entrevistados que aún conviven con sus 

parejas; como  después de ser denunciados manifestaron no estar de acuerdo con la 

infidelidad y afirmaron   tener una sola relación estable.(7) . Cabe señalar, que sólo uno de 

estos siete sujetos de estudio ha tenido una sola pareja, los demás han presentado dos 

relaciones sentimentales, y uno de ellos  tres, pero no de manera simultánea. 

4.3.4. Percepciones de los entrevistados sobre la  igualdad de género 

Al respecto sobre la igualdad de sentimientos en las mujeres y los hombres, uno de los 

entrevistados manifiesta: 
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“Bueno yo creo que cuando mi Dios nos hace nos hace  por igual, el coloca 

dos corazones, son dos corazones uno a la mujer y otro al otro,  lo que uno 

siente lo siente ella, que nosotros nos tomemos  algunas atribuciones que no 

van allí dentro  de la relación porque  nosotros en ese aspecto somos más 

infieles,  eso sí es la pura realidad”. (Víctor, E. No. 2)  

Expresiones como las anteriores hacen pensar en el cambio de percepción por parte del 

género  masculino. En este mismo sentido,  el entrevistado  argumenta:  

“No estoy de acuerdo con la infidelidad, para mí es como una debilidad, 

nosotros somos demasiado infieles, pero no aceptamos ningún tipo de 

infidelidad, Para mí es incorrecto, porque desde ese punto de vista parte el 

irrespeto en el hogar, ahorita mismo, me considero ser  una persona muy 

seria en cuanto al hogar se refiere y eso le decía yo a ella”, (Víctor E. No. 2) 

Es importante señalar, que una pequeña proporción de los hombres que formaron parte de 

la investigación, se están sensibilizando en relación a los valores y creencias sobre la 

igualdad y equidad de género.  De hecho, desde la percepción de los entrevistados, las 

profesiones pueden ser ejercidas por ambos géneros dependiendo de las capacidades, 

roles y espacios de cada uno;   como lo expresa Camilo de 24 años:  

“El hombre debe estar en la casa y en la calle, lo mismo la mujer” (E. 5) 

Al respecto, opina Juan José de 31 años: 

“Un hombre debe ser comprensivo,  nunca menospreciar a una mujer, se 

sabe que la mujer no genere dinero a la casa, ella trabaja muy duro, el 

trabajo de la casa es bastante complicado, los hombres debemos agradecer 

a las mujeres por la labor que hacen, ellas merecen consideración”. (E.6) 

En este sentido,  es probable que se empiece a interiorizar la consigna promulgada; tanto 

por las campañas educativas privadas,  como estatales sobre la igualdad de género,  y se 

de inicio desde las instituciones a seguir  las directrices que reposan en la Constitución 

Política  Colombiana de 1991, donde textualmente se  enuncia en el artículo 13: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
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condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan 

Al parecer, las  continuas campañas educativas, las legislaciones o normas estatales que 

avalan la equidad de género, y los procesos de secularización han permeado parcialmente 

las mentalidades de los hombres y los han convertido en seres más reflexivos; en cuanto a 

los roles adecuados que deben asumir tanto hombres como mujeres. Se evidencia que al 

menos los hombres más jóvenes y que tienen niveles educativos medios, piensan que la 

masculinidad no solo se debe asimilar a las formas clásicas de virilidad, es decir, el hombre 

proveedor económico, fuerte e infiel. Se trata de la aceptación de una masculinidad más 

flexible y polimorfa. 

Aunque no se puede hablar sobre igualdad en el contexto de las relaciones de pareja de 

estos hombres jóvenes, si se puede entrever niveles altos de equidad, en donde los roles y 

obligaciones del hogar intentan dividir según las competencias, habilidades y conocimientos  

de cada integrante del hogar. En suma, no hay una paridad absoluta, pero si hay acciones 

que conllevan a un mayor equilibrio entre los géneros, a pesar de las acciones violentas 

que se han vivido  en éstos grupos familiares. 

Por otro lado, los hombres mayores y con menos niveles educativos persisten parcialmente 

en sostener los valores clásicos que  sobre la masculinidad erigida en el marco del sistema 

patriarcal existe; el cual asigna  a la mujer un rol determinado,  de ama de casa,   destinada 

a la crianza de los hijos y, a  desempeñar las labores del hogar, En este mismo sentido, 

Hartmann (1979) expresa que el   matrimonio heterosexual es el perpetuador de las 

relaciones desiguales clasificando  las responsabilidades de acuerdo al género, pero 

basada en las relaciones sociales entre los hombres, donde la mujer es dependiente del 

hombre y  recae sobre ella  la responsabilidad de la crianza de los hijos y los quehaceres 

del hogar. En este mismo sentido, Bourdieu (2002) cuando cita a Sullerot (p.2) expresa que 

la mujer está supeditada a desempeñar unos roles, unas tares y el juego de  poderes a 

causa de la naturaleza por su sexualidad. 
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4.3.5. Roles  compartidos de los géneros. 

En la actualidad los roles de género se han ampliado, permitiendo que actividades que 

anteriormente eran solo adecuadas para los hombres, hoy sean desempeñadas por 

mujeres y viceversa, como se evidencia en la tabla número 7. Al respecto, se encontró en 

la pesquisa que la mayoría de los hombres entrevistados (7) comparten los quehaceres del 

hogar con sus parejas.  

Por su parte, Edwin  comenta: 

  “Organizaba la casa,  si me tocaba que lavar, lavaba”. (Edwin Peter, E.4).  

En esta misma dirección tenemos la apreciación de Camilo: 

“Me ponía a cocinarle. Mi especialidad es lo que sea no me corcho” (Camilo, 

E.5).  

Por su parte Ashley Dayan (E, 8)  expresa: 

“Yo a veces lavo la ropa, a mano no me gusta; pero como está la lavadora, 

entonces la meto a la lavadora, mientras ella va cocinando yo trapeo y 

organizo lo de los muebles porque yo le digo a veces, apenas nos 

levantemos tratemos de tener la casa limpia porque uno no sabe quién viene 

a visitarlo”   

Complementando con la expresión de  Andrés quien manifiesta que su madre le enseño a 

cocinar y él posteriormente le  enseño a su compañera sentimental. Literalmente comenta:  

“Cuando empezamos ella no sabía cocinar y yo le enseñe, mi mamá me 

enseño”, además agrega “Barro la casa, barro los cuartos, le lavo la ropa a 

ella, a  los hijos, la mía, cocino para todos, normal” (Andrés Porfirio, E.9) 

En este orden de ideas expresa Johnny:  

“Si me toca que lavar, barrer así yo lo hacía  en mi casa, después que tenga 

la posibilidad hago cualquier cosa,  no le veo problema, si es de hacer un 

desayuno o hacer el almuerzo lo hago. Lo único que a mi mujer no le gusta 

nada la comida maluca,  tiene que quedar bien hecha. Cuando yo hago lo 
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mío le digo lo hice si quiere comer coma si no no coma, haga o compre su 

comida”. (E, 10) 

En síntesis, se evidencia que a pesar de los sujetos de estudio  compartir  las actividades o 

quehaceres del hogar con sus parejas sentimentales y, estar de acuerdo que debe existir 

una mayor democracia en las relaciones de pareja; es incoherente, que estos mismos 

hombres piensen,  que  cada quien debe cumplir con las actividades asignadas. De hecho, 

el no cumplimiento de las labores por parte de las parejas de estos hombres en el hogar,  

se constituyó en uno de los móviles que propicio los actos violentos. 

4.3.6. Percepciones de masculinidad en el hombre del Pacífico Colombiano 

La percepción que tiene  el hombre del interior de Colombia,  en relación al hombre de la 

Costa Pacífico; está enmarcada en los ambientes rodeados por el licor, el baile, las mujeres  

y los hijos. Se concibe a un hombre alegre, amiguero, descomplicado, conquistador, 

conversador e insistente en temas de mujeres,  parranda y diversión así sea a  costa de la 

familia y de las finanzas del hogar. 

“No, no  lo he hecho en cuatro años, si fuera como los de Buenaventura, no 

se habría construido una casa, donde yo fuera así como son las amistades 

que ella se mantiene, estaríamos pagando arrendo, viviendo mal. Solo nos 

dedicaríamos a baile, al trago y al sexo para pasarla bien, pero yo me 

dedique a mi trabajo y hacer un techo, por el que nos estamos matando pero 

lo tenemos”. (Wilfrido, E.11). 

Sin embargo, cabe resaltar que dentro de este grupo de entrevistados se cuenta con 

excepciones,   por ejemplo: Juan José siente que está en contra del sistema por su  

manera de  actuar al declarar: 

“A mí me gusta ser muy casero, la verdad mis amigos se enojan por eso, me 

dedico a ayudar a mi mujer, le ayudo a barrer, a tender las camas, a cuidar 

los niños”. (E 6).  

De otra parte, uno de ellos también está de acuerdo, sin embargo, no lo hace por que 

aduce que al ser “Amigos con Derecho” se encuentran con su pareja  en hoteles o en 

lugares donde no comparten la cotidianidad del día a día. Por su parte manifiesta:  
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“Me gustaría hacer las cosas juntos, en mi casa lave platos, pero no lo 

hacemos porque se paga por todo  y todo se compra hecho”. (Carlos, E.1). 

Finalmente, se observa como los procesos de sensibilización contribuyen a cambiar las 

percepciones en los seres humanos. Para este caso concreto, se tuvo la apreciación de un 

entrevistado que permaneció preso en una cárcel de Panamá, quien manifiesta que 

anteriormente era una persona diferente y que después de  vivir esta temporada privado de 

la libertad, donde se dedicó a la lectura; cambio su manera de pensar. Al respecto expreso:   

Antes no colaboraba en nada, pero después que caí preso si, llegue como un 

buen reo de allá. Especialmente le colaboro con cuidar las niñas cuando 

puedo y tender las camas” en otro aporte afirma: “El licor no me baja, no 

quiero decir que no tomo,  pero antes lo hacía de miércoles a domingo,  

ahora solo en ocasiones especiales, en fiestas, pienso diferente”, (Víctor, 

E.2) 

Al interpretar las expresiones de los entrevistados, se puede evidenciar como algunos de  

éstos,   asumen la relación de pareja con la responsabilidad de una sociedad conyugal; 

donde los dos miembros de manera conjunta se dividen los quehaceres del hogar y 

comparten el cuidado de los hijos, de acuerdo a los tiempos y disponibilidad de cada uno. 

En este orden de ideas, el entrevistado Rolando, quien ha presentado el esquema 

patriarcal más arraigado del grupo de los 11 estudios de caso   y manifestó  no estar de 

acuerdo en colaborar con las labores del hogar, comenta en el marco de la entrevista lo 

siguiente: 

“Por  trayectoria se dice que el hombre manda en el hogar, pero 

dependiendo la actividad debe ser compartida, porque dependiendo no todas 

las veces  uno es el que tiene la razón frente a las decisiones que hay que 

tomar” (Rolando, E.3) 

Las dinámicas de vida son cambiantes y se ajustan a las diversas realidades sociales, es 

evidente cómo los seres humanos día a día evaden en mayor proporción los compromisos 

formales, y buscan la satisfacción personal  y convivencia en pareja;  sin recurrir a 

protocolos  preestablecidos rígidos, que los obliguen a la permanencia con la misma 

persona por largos periodos de tiempo,  y al sometimiento de procesos dispendiosos en la 

eventualidad de  una separación; como lo exige  el matrimonio civil o católico. 
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La tendencia del género masculino está ampliando el espectro mental  en relación a los 

temas de pareja,  el  paradigma mental del hombre de Buenaventura se está tornando más 

abierto, con el trascurrir del tiempo y el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones, 

han incorporado en su cotidianidad la realización  de algunas de  esas tareas que 

anteriormente estaban rotuladas solo para mujeres. 

Los entrevistados en términos generales revelan una posición más coherente en cuanto los 

roles femenino y masculino. Desde la perspectiva de los entrevistados, la responsabilidad 

de la relación de pareja es de ambos miembros en concordancia  a lo que se considera 

actualmente, las  nuevas masculinidades; donde la relación de pareja es responsabilidad 

de los dos miembros,  poseedores de  los mismos derechos y las mismas 

responsabilidades en todas las dimensiones, donde el hombre aporta mano de obra en los 

quehaceres cotidianos de la casa,   en pro de  la construcción  solidad de una familia, como 

muestra de  apoyo al hogar,  respaldo y consideración a la pareja sentimental. A pesar 

entonces de estas convicciones de equidad en las relaciones de pareja, muchas veces en 

la práctica no se pueden construir realmente estas relaciones tan democráticas, y por tanto, 

se presentan actos violentos. 

4.4. Factores determinantes en los actos de violencia conyugal. 

En la sociedad bonaerense, se evidencian las relaciones  de pareja  con arraigo en la 

dominación del hombre hacia  la mujer, lo que obedece según investigaciones  realizadas 

por  Badinter (1993). Sin embargo,  es relevante indagar sobre qué agentes determinantes 

de esa cultura patriarcal son los factores que han motivado al acto victimizante por el cual 

fue denunciado el grupo de hombres ante la Comisaria de Familia. 

4.4.1. Breve descripción en  cifras de la violencia intrafamiliar en Buenaventura 

durante el  último trimestre del 2014 

El informe en cifras presentado por la Doctora Bibiana Peñaranda Sepúlveda, Coordinadora 

local del Sistema de Gestión de Datos Violencias de  Género en Buenaventura reportó  de 

octubre 01 al 07 de diciembre del 2014 los datos del SIVIGILA, la SIJIN, la Comisaria de 

Familia y del Observatorio de Genero de Medicina Legal que hacen parte de la “Mesa 

Intersectorial Violencias de Genero” orientada por la Alcaldía Distrital y conducido por el 

proyecto Sistema de Gestión Base de datos violencias de género del ACNUR y el UNFPA 
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Los tipos de violencias registrados durante el último bimestre del 2014 en el SIVIGILA 

fueron; (67) casos de violencia física, (63) casos de abuso sexual, (7) de explotación 

sexual, (1) caso de privación y negligencia, (2) casos de acoso sexual o asalto sexual, de 

los cuales 8 fueron hombres y 132 a mujeres. La SIJIN, reporto (48) casos de violencia 

intrafamiliar, (15) casos de delitos sexuales y (1) feminicidio: todos los delitos fueron contra 

las mujeres.  Medicina legal en el mes de Octubre reporto  (18) casos de violencia 

intrafamiliar, de los cuales 2 son hombres y 16 fueron mujeres; (6) casos de presunta 

violencia sexual de las cuales 3 fueron a hombres y 3 a mujeres y (43) de violencia 

interpersonal, de los cuales 19 fueron a hombres y 24 a mujeres. Lo que arrojo un total para 

el último bimestres del 2014 de 133 Casos de Violencia Intrafamiliar, 93 Casos de Delitos 

Sexuales: (violación, acoso, asalto, explotación), 1 caso Privación y Negligencia: 43 casos 

de Violencia Interpersonal para un total de 32 hombres y 238 mujeres, Finalmente  El 

SIVIGILA reportó que el 53%  de los casos conviven con  sus agresores y que el 71% no, 

pero que en general el victimario es conocido5. 

Las mujeres de Buenaventura que viven en ambientes conflictivos y en zonas de alto riesgo 

se encuentran en situación de vulnerabilidad, la convivencia con su agresor la transforma 

en víctima, sin embargo, algunas de estas mujeres consideran que  ¨El amor lo puede todo¨ 

y no establecen  límites a las agresiones, por tanto se cometen muchos equívocos en 

nombre del amor,  que en ocasiones las conduce hasta la muerte, como le sucedió a las   

mujeres asesinadas durante el  año  2014. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (2002, p. 1)  

La violencia es parte inherente de la cotidianidad del ser humano, quien la asume de 

manera reactiva y no preventiva como debería ser, donde el rol de los profesionales 

de la salud está enfocado  a la  atención de las consecuencias 

Con el fin de profundizar en esta investigación, es importante interpretar los hechos, a la luz 

de las teorías sociológicas,   tomando como base el material de las entrevistas en 

profundidad realizadas a los sujetos de estudio para  elaborar la lectura de los elementos  

que estos sujetos han relacionado con los  actos violentos, por lo tanto, se indagó sobre los 

actos victimizantes que ellos vivieron cuando eran niños, tanto en la casa como en la 

escuela,   los detalles al momento del  inicio de la relación sentimental que sostuvieron este 

grupo de hombres con sus parejas, para profundizar en  las particularidades que 

                                                 
5
Los datos anteriormente expuestos se proporcionaron por las entidades competentes para fines académicos únicamente 
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alimentaron las agresiones o la violencia sicológica como primer paso de antesala  al  acto 

que detonó y conllevó a la violencia física. Cabe resaltar, que todos los once (11) 

entrevistados están reportados por violencia verbal y violencia física, con el agravante que 

a dos de sus parejas   le les expidió  medida de protección. 

4.4.2. La huella imborrable  de la violencia durante la infancia de los entrevistados 

Dentro del grupo de entrevistados;  tres de estos manifestaron haber presenciado eventos 

violentos entre el padre y la madre y, sólo uno de ellos, observó como la madre discutía con 

el padre de manera agitada, por  cuestiones de celos y reclamos mutuos. 

Tabla No.8 Tipos de violencias vividas por parte de los entrevistados durante la niñez 

TIPOS DE VIOLENCIAS VIVIDAS POR PARTE DE LOS ENTREVISTADOS DURANTE LA NIÑEZ 

No.  

NOMBRE 

EVIDENCIA DE 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

PERSONA QUE lo 

AGREDIERON CUANDO ERA 

NIÑO 

TIPOS  DE VIOLENCIA   QUE EN LA NIÑEZ VIVIO EN  

ENTREVISTADO   
V. ESCOLAR 
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1 CARLOS PEREZ SI SI SI SI 1 

 

1 SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI 1 SI 

2 

ARMANDO 

VICTOR NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI 1 SI 

3 

ROLANDO 

RODRIGUEZ NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N NO NO NO NO 

4 EDWIN PETER NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

5 CAMILO NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO 1 NO 

6 JUAN JOSE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO  NO NO NO NO NO NO 

7 MAMERTO SI NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI  NO SI SI SI 1 SI 

8 

ANDRES 

PORFIRIO NO NO NO NO 1 1 NO NO NO NO NO NO NO NO  NO NO NO NO 1 SI 

9 ASHLY DAYAN NO NO NO NO 1 NO NO NO NO NO NO NO NO NO  NO SI SI NO 

 

SI 

10  JHONNY SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO  NO NO NO NO 1 NO 

11 WILMAR NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO  NO NO NO NO NO NO 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Por otra parte, se evidencian (7) casos que reportaron haber tenido capítulos de violencia 

en el trascurrir de las primeras etapas de su vida, presentada  en la casa o en el colegio y  

seis de estos casos en ambos lugares.  

De estos mismos  casos, dos de los entrevistados, además de ser observadores de cómo 

su padre ejercía prácticas violentas en contra de  su madre; fueron víctimas de todo tipo de 

violencia, insultos, burlas, agresión verbal, física, e incluso sexual durante la etapa de la 

niñez por parte de compañeros y un profesor.  Precisamente, son estos casos los que han 

presentado un acto victimizante más crónico. Con respecto a la etapa de la niñez comento: 

“Me crie con mi madre y con mi padre, pero mi padre era el que mandaba en 

la casa, el siempre gritaba y en muchas veces agredió a mi mama. Mi mama 

también lo grito pero lo vio solo un día, no le quedaron ganas” (Mamerto, E. 

No. 7) 

Igualmente, este entrevistado en relación a los eventos violentos vividos en su casa  

exclama:  

“Todas las veces me ofendieron, especialmente recuerdo un día que me 

robaron la ropa y me obligaron a ponerme ropa usada, regalada, eso me dio 

mucha ira,  se burlaban de mí, me insultaron, me pegaban, incluso me 

violaron, especialmente mi papa”.  

En relaciona a los momentos críticos en el colegio comenta:  

“Si muchas veces, cuando en mi escuela se dieron cuenta que la ropa era 

regalada, era usada, se burlaban de mí, me hicieron de todo, y eso que en 

esa época no había matoneo, pero  especialmente un profesor  y uno dizque 

era mi amigo se burlaba de mí, no le decía a nadie pero la mayoría del 

tiempo les daba tiestazos,  Un día estaba harto de que se burlaban de mí, 

cogí a un compañero por que se estaba burlando de mi ropa regalada, lo 

cogí y si no me lo quita la policía lo mato a tiestazo”. (Mamerto, E. No. 7) 

Cabe señalar, que las prácticas violentas en contra de su pareja y de su ex pareja  el 

entrevistado las resume así:  
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“He tenido dos parejas, la primera era muy difícil le di una golpiza que le 

dieron 72 días de incapacidad, a la segunda solo le peque una vez cuando 

los trillizos estaban  bebes”. (Mamerto, E.7) 

Se observa  la  réplica  de un modelo patriarcal; donde  los patrones de  violencia  se 

heredan de una generación a  otra, pero en posiciones diferentes.  El entrevistado cambia 

del rol, inicialmente es el   observador de actos violentos por parte de su  padre hacia su  

madre, continua de víctima  durante la niñez en  casa y el colegio y cuando establece una 

relación sentimental, ejerce las mismas prácticas de vulneración contra sus parejas 

sentimentales en presencia de los hijos. 

Se trata de la reproducción de los ciclos de violencias. Muchas veces, los hombres 

maltratadores no son conscientes de los daños físicos y subjetivos que provocan en sus 

parejas, hasta que estos los denuncian, la relación de pareja se fractura o finaliza. Se trata 

entonces de un círculo vicioso, en donde la violencia se convierte en el denominador 

común y, por tanto, no se le presta atención; sino ante un acto de extrema violencia. 

En este mismo, sentido el entrevistado Carlos, quien también fue observador de las 

prácticas violentas de su padre, padeció los rigores de la violencia intrafamiliar y escolar y 

reprodujo esos modelos violentos es su pareja sentimental, quien de manera reactiva   

responde de la misma manera con armas corto punzantes. Manifiesta el entrevistado que 

esa es la mujer a quien el realmente quiere. Literalmente  comenta: 

“Doctora han sido tantas agresiones en estos 10 años, pero sobre todo 

cuando tomamos licor, salen los resentimientos, la agredo, me agrede, le 

pego, ella me saca un  cuchillo, me ha puñaleado varias veces. Vea dos 

cicatrices” y agrega “Pues no es la única mujer que  he tenido, pero es la que 

quiero harto” 

Dentro de este modelo de dominación el hombre se siente dueño y señor del cuerpo de su 

pareja, por lo tanto, responde de manera agresiva al percibirse desplazado; además, se 

analiza cómo es precisamente la  misma pareja quien le alimenta su ego y  le brinda el 

discurso que  reafirma su posición patriarcal. 

“Yo cuando estoy tomando con ella, ella me dice que el cuerpo que ella tiene 

no lo toca nadie, solo yo, pero entonces a veces veo  con lo que se ha 

presentado lo dudo”. (Carlos, E. No. 1) 
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En esta misma dirección comenta: 

“Resulta que hay un amigo, no nosotros éramos enemigos hace rato, no nos 

hablábamos porque estaba haciéndole la vuelta a ella, ella me dejaba y salía 

con él, cuando ella necesitaba algo mío me buscaba pero estaba con él” y 

este mismo entrevistado cierra la intervención sobre el tema “Digamos ella 

estaba con migo y estaba con él, entonces” (Camilo, E. No.5) 

Un caso atípico en esta investigación,   es el entrevistado Víctor a quien su ex pareja en 

medio del licor  le confesó que le había sido infiel, sin embargo, ante esta infidelidad 

comprobada  no reaccionó y se pronunció al respecto: 

“Ella me lo dijo  un día de frente, estábamos así tres personas y me dijo, ¨Yo 

me he acostado con este señor¨, O sea la siento como tan mujer, y la 

admiro, por eso como mi mente esta tan aterrizada, por que la persona  que 

estaba allí escucho, no me lo dijo a mí solo, estaba  el amante, un amigo y 

yo”. (Víctor, E. No. 2) 

Paradójicamente, después de un año la reacción de este mismo entrevistado fue diferente 

ante la sospecha de una eventual infidelidad. 

“Yo sé que ella se dejó llenar la cabeza por otro y usted sabe que nosotros 

los hombres le hablamos a una mujer al oído, y si la mujer  siempre rechaza 

de manera directa, no como que sí y como que no, nosotros no somos 

insistentes” (Víctor, E, 2) 

Finalmente, solo (4) de los entrevistados disfrutaron de una niñez libre de violencia, de 

estos (2) casos son relacionados con personas que se criaron en la zona rural y son (3) de 

estos casos precisamente los que no  han sido  reincidentes en estas prácticas violentas.  

Por su parte ellos aducen los actos violentos al estrés de la cotidianidad y la falta de 

tolerancia mutua, con actitud de arrepentimiento. Por su parte,  Rolando narra:   

“Ella trajo a la mamá, luego a la tía, luego a los hijos de la tía, y cuando yo 

llegaba a mi cuarto no podía descansar porque estaba lleno y me tocaba 

esperar que ellas se fueran y salieran de mi cuarto para poder descansar. Yo 

le decía mija por favor necesito descansar, pero ella no era consciente, tenía 
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toda la familia allá, perdí mi privacidad. Todo lo opinaban era una cosa 

invivible y yo revente” (Rolando, E. No. 3) 

Igualmente, este episodio lo vivió en el mismo sentido. Otro entrevistado quien manifiesta:  

“O sea no es que yo la haya golpeado sino que la empuje y le dije ¨No me 

diga nada¨ reconozco, doy la cara, y no más de ahí”. (Camilo,  E. No. 5) 

Con este mismo sentido Edwin que tampoco vivió capítulos de violencia expone: 

 “No sabría por que la agredí,  pues estaba en estado de embriaguez” (E, 4), 

Igualmente Juan José Expresa: 

“Creo que nos agredimos por  las circunstancias, en el momento, una 

reacción. Eso ya no se ha vuelto a presentar” E (6) 

El consumo del alcohol, el estrés cotidiano y las actitudes  reactivas  igualmente violentas 

por parte de las parejas sentimentales de estos hombres entrevistados, se constituyen en 

los principales móviles o detonantes de los actos violentos 

4.4.3. Actitudes reactivas como factor determinante de intolerancia  

Algunos de los factores detectados que incidieron en los capítulos violentos tienen relación 

con   la cultura y formas de pensar diferentes entre las parejas. La cultura afro colombiana 

se caracteriza por el folclor y las manifestaciones de alegría; a sus habitantes les agrada 

compartir en grupo, especialmente con los amigos y celebrar alrededor de algún tipo de 

licor o bebida afrodisiaca (guarapo, chuco, arrechón)  generalmente, los fines de semana, o 

en celebraciones de familias y amigos (bautizos, primeras comuniones, quince años, 

fiestas, matrimonios, festivales) con holgorio y sonido o al sonar del tambor y la marimba; 

situación que causa reacciones de choque,  especialmente con cuando sus parejas han 

sido  personas formadas  en otros contextos, y  que tienen otra concepción de lo que 

significa para ellos divertirse: Al respecto Wilfrido quien se crio en la zona rural de Carmen 

de Atrato afirma: 

“El problema de ella es que le gusta el baile, el juego, el libertinaje y yo no 

soy de esos, si se le dice algo se enoja, ella dice que yo soy un amargado, 

ella dice  que no quiere que nadie la reprenda, ni la corrija que ella nació 

sola” .(E,11) 



 
 

TFM Identidades Masculinas y Violencia Conyugal: ¨Un estudio de Caso en Buenaventura¨, Alejandra María Betancourt Madrid 74 
 

Igualmente expone en este mismo sentido Johnny: 

“Un día en una fiesta de madre, yo estoy celebrando con los vecinos y unas 

vecinas, ellas me dicen vecino vamos a tomar,  vamos a celebrar la fiesta de 

la madre, como la vi ausente le dije vea si usted no quiere relacionarse con 

las amigas, le doy diez mil pesos para que se tome una cerveza aquí en su 

casa o lo que usted quiera” (E, 10) 

Al analizar los relatos de los entrevistados sujetos de estudio, se observa que uno de los 

factores asociados a los actos violentos está íntimamente ligado  a  las formas de expresión 

verbal  que manejan  las parejas cuando se encuentran enfadados. En (10) de los casos de 

estudio se vislumbra la presencia reiterativa del lenguaje soez como expresión de enojo, en 

medio de las discusiones y alegatos  por parte de los dos  miembros de la relación. 

Cabe señalar, la persistencia de una secuencias de violencias, cada una más fuerte que la 

anterior y así sucesivamente hasta llegar al acto violento por el cual los sujetos de estudio 

fueron reportados. Es evidente, que a la violencia física para estos casos le antecedió la 

agresión verbal, lo que demuestra en conjunto varios tipos de violencia de manera 

simultánea, y como la primera conlleva a la segunda, y la segunda es complementada con 

objetos corto punzantes como respuesta por (3) de las parejas de los entrevistados.  Por lo 

cual, se perciben en (3) de los casos una relación de pareja resquebrajada, sin 

posibilidades de superar las adversidades. 

Por otro lado, se asocia como detonante de actos violentos el consumo de alcohol, por 

considerarse un inhibidor. En este orden de ideas,  se vislumbra que  algunas de las 

parejas presentaron reacciones violentas en el momento que estaban en estado de 

alicoramiento. 

“Hemos tenido  problemas,  de manera reiterativa, bastantes, desde hace 

mucho tiempo,  todos gritamos en casa. Pero solo el día del Amor y la 

Amistad, cuando tenía yo unos tragos encima reventó la cosa” (Víctor, E.2) 

Con esta misma intención expresa Camilo 

“los dos nos manteníamos diciendo palabras,  pero más ella a mí, a mí no 

me gusta estar diciendo palabrotas, nosotros manteníamos yendo a la iglesia 
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con la mamá de ella, a mí no me gustan las palabras, Ahora ella  dice 

´Malparido Hijueputa porque sos así”. (E.5) 

Corroborando este mismo sentir, Wilfrido expresa: 

“Ella me dice que soy un ¨cabrón consiente¨ porque ella sabe que me tiene 

dominado por el sexo, ella siempre quiere esta bonita, bien vestida, que le 

compre ropa lo que ella desee, pero para salir con otros. Ella llega a la 

madrugada y se queda en la puerta de la casa riéndose en voz alta para que 

yo la escuche, en compañía de otros hombres” y complementa con este otro 

aporte: “Ella  me ha cortado, tengo  dos cicatrices y por aquí me ha tirado” 

(muestra dos cicatrices). (E, 11) 

En esta misma dirección Johnny comenta:  

“Cuando le dije sírvame la comida para que comamos, y ella me contesto 

¨Que te la sirvan las putas con las que andabas bebiendo¨ Le dije usted 

cómo les va a decir en este momento que día de ustedes las mujeres viene a 

tratar a esa gente así, cuando no se han metido ni con usted ni conmigo. Me 

dio tanta furia que no fue por el trago que solo fue esa frase, entonces le 

metí un garnatón, me dio rabia que ella siendo mujer estaba tratando a las 

otras así. Entonces desde allí empezó el problema”. (E, 10) 

De igual manera, Andrés Porfirio manifiesta:  

“Ni me acuerdo como fue, porque tanta rabia la verdad no me acuerdo, sé 

que nos fuimos a discusiones discusiones, de discusiones pasamos a 

agarrones y los niños estaban presentes es lo más grave. Ellos gritaban 

lloraban papá no, mamá no” (E, 9) 

Con este mismo sentido, Andrés Porfirio considera que la culpable de este acto violento fue 

su pareja que lo ignoro cuando él le hablaba y especialmente que expresa las palabras 

vulgares en público, al respecto comenta. 

“Ese día ella estaba conversando con una vecina, entonces yo ya me iba a 

trabajar, la llame a ella, le dije ven para que me des la comida, noma paro 

bolas y se fue. Y yo me quede sentado en el corredor haciendo memoria y 

me fui pa ya” complementa: “Que tanta jodedera es la palabra que ella dice, ¨ 
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que tanto Jodes asqueroso entonces yo la agarre del pelo y nos caímos, nos 

caímos en un tanque y yo me pare y me vine, la jale del pelo pero la jale 

duro. Me pare y me encerré”. (E, 9). 

En gran medida  la perpetuación del  modelo patriarcal imperante en la región pacífica, 

radica en las percepciones que tienen los padres hacia los hijos varones, que desde niños 

los violentan y los obligan a través de mensajes implícitos a lo que ellos consideran 

comportarse como varones. Cabe resaltar,  que cuando los niños nacen se les asigna unos 

roles específicos que se evidencian en las prácticas de los demás hacia éste. Por ejemplo,  

a  los niños recién nacidos se les regala juguetes considerados varoniles como aviones o 

balones, y a las niñas se les obsequia  objetos como muñecas o peluches. Cuando los 

niños crecen, éstos interiorizan dichas prácticas y  empiezan a pensar como hombres y 

mujeres, según el contexto histórico y cultural en el  que nacieron. 

Cuando nacen los niños varones, ya tienen una serie de responsabilidades implícitas 

impuestas por sus padres, los medios de comunicación y la sociedad. Desde la perspectiva 

de investigadoras como Badinter (1993), los hombres cuando están en la adolescencia  

empiezan a interiorizar   por medio del ejemplo aquellos  modelos  de formación que sus 

padres les han impartido. Los hijos siguen los patrones que sus padres les han enseñado, y 

es por medio de dichos ejemplos y normas que el niño y el hombre adolecente va formando 

su identidad masculina y  la va fortaleciendo en la época adulta. 

Los medios de comunicación tienen mucha incidencia en los imaginarios que las personas 

interiorizan y reproducen. Los imaginarios de los mass media muestran  las relaciones 

existentes entre la dureza  y la virilidad, a tal punto, que un alto número de   hombres 

consideran que hablando en tono fuerte  expresan su hombría y serán respetados por tal 

razón. 

Otros factores que han conllevado a la construcción de la identidad masculina como 

sinónimo de fuerza y virilidad, está asociada en palabras de Bourdieu (2000) con la 

educación formal que se les brinda en las escuelas y centros de formación básica y 

superior. Los hombres tienen asignados unos estilos de llevar sus hexis corporales 

diferentes a las mujeres, y desde esta perspectiva entonces se contribuye con la 

socialización diferenciada de los géneros. En síntesis, la educación de la familia, la 

educación académica y los medios de comunicación contribuyen con la estandarización de 

modelos masculinos en las sociedades occidentales. 
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4.5. Percepciones sobre las prácticas de violencia física, verbal y simbólica  

Es complejo para este grupo de hombres   entrevistados identificar los momentos  que han 

ejercido violencia verbal o simbólico en contra de sus compañeras sentimentales; cuando 

ellos relacionan los tipos de violencias con marcas, moretones, y actos sangrientos, los 

demás actos los minimizan y los reducen a una mínima expresión de intolerancia. 

Tabla No.9 Percepciones sobre las prácticas de violencia física, verbal y simbólica  
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CARLOS PEREZ SI SI SI SI SI CUCHILLO SI 

SI, con  el  

ex.   2 SI SI SI SI SI SI     NO NO 

ARMANDO VICTOR SI SI  NO SI NO NO SI NO   1 NO SI SI SI NO SI     SI NO 

ROLANDO 

RODRIGUEZ SI SI NO  SI NO NO NO NO   NO NO NO N N NO N     N SI 

EDWIN PETER SI SI NO SI NO NO SI NO   NO SI NO N N NO N     N NO 

CAMILO SI SI NO SI NO NO NO NO SI NO   NO SI SI NO SI NO   N NO 

JUAN JOSE SI SI 

CARGADOR 

DE 

CELULAR SI SI PALO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO N NO 

MAMERTO SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO 

ANDRES PORFIRIO SI SI NO SI SI VASO SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 

ASHLY DAYAN SI SI  NO SI SI NO           NO SI SI NO NO SI SI NO NO 

JHONNY SI SI PUÑALETA SI SI 

PUNALETA, 

PALO, 

CUCHILLO NO NO NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO 

WILFRIDO SI NO NO SI SI CUCHILLO NO NO NO 1 NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Como se observa en la tabla número 9, de los 11 casos analizados en este trabajo de 

investigación, sólo (4) entrevistados consideran que el hombre es agresivo por naturaleza y 

justifican su propio acto violento en contra de sus parejas o ex parejas, excusándose en el 

supuesto de que  nacieron así: 
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“Muchas veces la mayoría de los hombres  somos así, nacimos así,  no nos 

comportamos como nos deberíamos comportar, muchas veces influyen los 

motivos para uno actuar así.”(Carlos, E No.1).  

En este mismo orden piensa Víctor al expresar: 

“El hombre desde la creación nación con la agresividad,  de pronto no nos 

vamos hasta la creación, cuando se crea al hombre se crea con respeto, con 

sencillez tan lindo que  después de tantas cosas es que el diablo viene y le 

mete la cizaña, vienen los desastres, pero el hombre desde hace muchos 

años” (Víctor, E, No. 2). 

Con este mismo argumento se identifica  Mamerto: 

“Si, el hombre siempre es agresivo, fuerte, él siempre debe pararse duro” (E, 

7).  

De manera similar, señala Andrés Porfirio (E, No. 9): 

“Pues como le dijera, yo creo que sí, pues todo hombre tienen un monstruo 

adentro, todos tenemos un monstruo”. 

Un número  de  (7)   entrevistados consideran que el hombre no nace  agresivo;  que solo 

son reactivos ante  la adversidad de las circunstancias: 

“Eso me pregunto por qué yo no he sido agresivo,  simplemente los 

hombres a veces tomamos cierto impulso, quizás por medio del alcohol, ¿me 

entiende?” (Edwin E,4) 

Igualmente,  Rolando señala:  

“No, solo que por ser hombres respondemos más fuerte que las mujeres, 

pero depende del stress, no todo el tiempo uno está para aguantar” (E, 3) y 

complementa Camilo  “No se convierten en agresivos”, (E, 5),   

Al respecto expresa Juan José:  

“Creo que nos agredimos por  las circunstancias, en el momento, una 

reacción” (E, 6).  
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Frente a este sentir Ashley  amplía  su perspectiva:  

“He conocido personas que son tranquilos que los mismos amigos le dicen, 

¨Ese hombre es un bobo ese man es un payaso¨ me parece que no es que  

sea bobo sino que de pronto la trata bien y a ella se le sube a la cabeza”.(E, 

8).  

Al respecto Johnny está de acuerdo con esta apreciación y la confirma: 

 “Muchas veces uno se van convirtiendo  agresivamente en  otra persona, 

pero no quisiera, yo por ejemplo no quisiera y en ocasiones me desconozco” 

(E, 10) 

Es relevante detenerse en el análisis del caso de Wilfrido;  él considera que  era un hombre 

pasivo y que se ha ido convirtiendo en una persona que él no quiere ser, al respecto se 

pronuncia:  

“Creo que en ocasiones de pronto somos de genes pasivos, o genes  

reactivos y  se convierten en agresivos por las cosas que le hacen a uno y 

uno aprende de la vida y tiene que a no dejarse atropellar, a no dejarse 

maltratar y allí es donde viene el problema yo no quiero ser así, pero ella me 

provoca al querer imponer su Ley.” (E, 11) 

En relación a la agresividad innata en el hombre, el grupo de entrevistados que lo 

consideran así, son hombres que sufrieron en mayor medida las inclemencias de los actos 

violentos durante la niñez y la época escolar, además, son las personas que representan 

mayor edad cronológica. 

Al parecer muchas de éstas prácticas violentas son consideradas por estos hombres como 

sucesos que no reportan  violencia intrafamiliar. Ellos naturalizan en muchas ocasiones sus 

episodios violentos y consideran que estos  no repercuten negativamente en sus relación 

de pareja, ni en la formación de los hijos; puesto que ellos están convencidos que todo tipo 

de relación está atravesada tanto por momentos positivos, como negativos, y por esta 

razón, aducen los hombres entrevistados que las problemáticas de parejas son entre dos y 

en ese sentido, no  debe ser  inmiscuida; ni por entidades estatales ni por particulares. Al 

respecto señalan algunos hombres lo siguiente: 
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“De la parte agresiva yo no lo viví, cuando estábamos viviendo con mis 

padres, de pronto en ocasiones habían como discusiones por que el hombre 

ahora y más atrás siempre se ha quedado en la calle con otras mujeres, pero 

no como la agresión, que le pego, no cosas vulgares, solo reclamos” 

(Andrés Porfirio, E, 8) 

Wilfrido reafirma este concepto al expresar: 

“Nunca la he golpeado,  solo la parte verbal, bueno un día ella me tiro y  yo 

le tire" (E, 11)  

En esta misma dirección Johnny hace la siguiente anotación: 

“Me levante y cogí la puñaleta y le hice suave, con la puntica, la toque en el 

hombro nada más, solo era para asustarla, solo un chuzoncito” 

La percepción de violencia es mínima para Juan José cuando afirma:  

“Violencia de pronto jugando, cosas menores pero no es violencia, se dicen 

malas palabras pero nada más, no me acostumbro mucho a la violencia” (E, 

5) 

Teorías como la de Valcárcel (2001) supedita el rol de la mujer a la atención, complacencia, 

rendición de cuentas y  obediencia al hombre; este esquema patriarcal ha sido trasmitido 

de generación en generación. Solo a mediados del siglo XX, se empezó a replantear este 

modelo, y  por ende, empiezan a surgir los grupos feministas a ultranza. Sin embargo, en 

muchos de los hombres actuales aún persiste esta dinámica machista; como es el caso de  

los hombres que no sólo se sienten dueños del cuerpo de su pareja, sino que además 

ejercen prácticas de control y seguimiento;  que  según ellos  no significa violencia. Es 

importante señalar, que estos hombres violentos, son conscientes de sus prácticas de 

vulneración hacia sus parejas cuando estas son directas, es decir, las físicas, pero las 

formas de violencia más sutiles como las verbales o simbólicas pasan desapercibidas por 

ellos. En términos de Bourdieu (2000), la violencia simbólica es aquel tipo de acto que 

afecta la subjetividad  y valía de la víctima y, por tanto,  no implica agresión física, puesto 

que se trata de miradas y conductas soeces en donde se demuestra la jerarquía del 

hombre sobre  la mujer. 
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Este tipo de planteamientos en torno a los  roles de la mujer se han visto  tan interiorizados 

en la sociedad bonaerense  y en el sistema;   que culpabilizan a la misma mujer de los 

eventos violentos en contra de ella,  es el caso de Víctor al comentar:  

“La regañaron a ella diciéndole que  usted es la que está fallando, si va hacer 

un trabajo decirles muchachos quédense ustedes porque yo tengo que hacer 

de comer, a mis hijos los deje sin comer, le decía  la prima, yo no decía esa 

frase,  pero como te vas a ir paya mira la hora que es tu marido no ha 

comido nada, tus hijos no han comido nada” 

Es el caso de Juan José quien  también culpabiliza a su pareja cuando él se enoja:  

“Por ejemplo cuando sale, saliéndome un poquito,  la mayoría de los casos el 

hombre no permite que la mujer salga y más aún,  cuando la mujer no 

trabaja, bueno entonces que paso, comprendo que la monotonía es mala,  

pero cuando ella sale y no me informa y se demora, eso sí me enfada” (E, 6) 

“Llegamos y conversamos vea esto y la culpa la tiene usted, ella sabe que la 

culpa la tienen ella Yo viví con la otra muchacha 20 años y si tuvimos dos o 

tres problemas fue mucho. Nunca solo un día nos tiramos cosas, pero nada 

más, en cambio está todo el tiempo quiere meterse en problemas para que  

yo vaya a pelear. (Johnny, E, 10) 

Los actos de violencia verbal y actitudes avasalladoras; son relacionados por los 

entrevistados de manera inconsciente con las  características de fuerza y dominación que 

le han vendido los imaginarios sociales  sobre la masculinidad, a través de los medios, 

como la radio y la televisión, que  día tras día los reproducen en las novelas y los 

comerciales; donde exhiben a la mujer como un adorno decorativa que no se relaciona en 

nada con el objeto que se está promocionando. En los mass media, las mujeres 

representan diversos roles subordinados de acuerdo a la conveniencia del momento; por 

ejemplo, se exhibe por un lado a la mujer  como  una víctima sufrida y atropellada por la 

vida, a través de imágenes de debilidad y llanto o en ocasiones  de otro lado, se representa 

como una súper mujer (que hace de todo, es profesional, ejecutiva, hace ejercicio y 

sostiene un hogar feliz alrededor de la pareja y los hijos). En el fondo, las diversas 

representaciones giran en torno a  una mujer hacendosa y fiel.  En ese sentido, los medios 
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de comunicación nunca exhiben roles igualitarios entre hombres y mujeres. Por el contrario, 

estos reproducen los roles  socialmente legitimados. 

4.5.1. La responsabilidad de los medios de comunicación y la reproducción de la 

subordinación para lo femenino. 

Los medios de comunicación diferencian lo masculino de lo femenino desde la sexualidad y  

presuponen que lo débil se relaciona con el género femenino y la fuerza física con el 

género masculino. Razón por la cual, para algunos de los hombres entrevistados se les 

hace imposible manifestar sentimientos de afecto, ternura  y amor a su compañera 

sentimental; otros lo consideran expresión de debilidad y flaqueza, expresando que ellas lo 

asimilan de manera inadecuada y los ridiculizan. Así lo consideran (8) de los entrevistados. 

“No en público no, he conocido personas que son tranquilos que los mismos 

amigos le dicen, ¨Ese hombre es un bobo ese man es un payaso¨ me parece 

que no es que  sea bobo sino que de pronto la trata bien y a ella se le sube a 

la cabeza”. (Andrés Porfirio, E, 8) 

En este mismo orden de ideas,  se identifica  Johnny  aduciendo:  

“Si la mía se crece, ella siempre que le digo yo te quiero ella cambia de 

genio, no sé si es que ella cuando le digo ¨Te quiero te adoro, tu eres lo 

mío, ella piensa que las cosa,  es que soy menos, a mí no me gusta eso, 

sentirme menos que otro, si le digo te quiero es de verdad, no le estoy 

diciendo de mentira para que ella coja eso y quiera aprovecharse de las 

circunstancias porque la quiero. Cuando le expreso mis sentimientos se 

torna agresiva y cambia de personalidad”. Eso no me gusta de ella. (E, 10)  

Igualmente, Víctor lo reconfirma: 

“Yo si paso a creer no tanto lo débil, como hombre todos tenemos sus 

debilidades,  pero como hombre si no es  por un lado es por el otro, pero 

pienso que el amor debe demostrarse en privado, paso a creer que las 

debilidades no se deben demostrar. Para mi demostrar afecto es una 

debilidad”  (E, 2). 

De manera similar piensa Camilo:  
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“No ellas se dan de cuenta, y es un problema, se puede expresar en la calle 

para que se sientan mejor pero se les dicen solo en la casa donde nadie 

escucha, en cambio en la calle ella se crece más, (E.5). 

Como último aporte en este sentido lo hace Wilfrido  

“Si no demostrándole me trata mal como será si se lo demuestro”. 

El entrevistado Mamerto tiene un esquema donde solo la  mujer es la dadora de afecto y, 

por tanto, él  es el receptor.   

“No si a mí me acostumbraron que la mujer es quien lo abraza y mima a 

uno”.  (E, 7) 

Entrevistados como Edwin consideran que no es una debilidad pero debe ser expresado  

en privado al afirmar: 

“Publica pública, se debe expresar pero en privado, si siente algo por esa 

persona la persona es  que debe saberlo, es ella  sola,  no los demás” (E, 4).  

Esta misma convicción tiene Carlos “Si claro, a todos nos gusta las 

expresiones amorosas. Pero no en público no, es mejor en privado” (E, 1)   

Finalmente, (1) de los entrevistados no respondió  a la pregunta y sólo (1) está de acuerdo 

con las expresiones amorosas en público por parte del hombre hacia la mujer. 

“Normal, expresarle amor en público, antes a ella le agrada” señala (Juan 

José E, 6) 

En síntesis, para los hombres entrevistados es difícil expresar sus sentimientos 

públicamente, lo relacionan con debilidad e inferioridad de género. Estas actitudes 

demuestran como el sistema patriarcal ha fomentado la configuración de identidades 

masculinas que castran la expresión de todo tipo de sentimentalismo en el hombre, puesto 

que se considera que ello es arbitrio de lo  femenino. 

De otro lado, los hombres consideran que los sentimientos aunque no se expresen en 

público; si deben expresarse al interior del hogar, sobre todo en el aspecto sexual. 

Parecería,  lo que para la mujer significa violencia para el hombre es considerado un acto 

sin trascendencia que debe ser resuelto en la intimidad. En el interior del hogar los hombres 

se sienten seguros y demuestran su jerarquía con vehemencia y preponderancia 
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Un grupo de los entrevistados  revelaron el  recurrir a las relaciones sexuales como 

estrategia para solucionar los problemas de toda índole, y otros manifestaron sólo 

conversar en la intimidad de la habitación, pero en términos generales; todos los problemas  

estos hombres sujetos de estudio los resuelven alrededor del dormitorio.  

“La cama es el lugar más privado donde todo se arregla, yo la invito a 

tomarnos unos traguitos y ella cae” (Carlos, E, 1)  

En este mismo sentido, los demás entrevistados hacen sus intervenciones: 

“Generalmente ella se encierra, yo me voy calladito y me acuesto en la casa, 

la invito a ver televisión y nos ponemos a conversar” (Juan José, E. 6) 

Sobre el mismo tema manifiesta Mamerto 

 “Pues en la cama, donde más.” (E, 7) 

Por su parte, en esta dirección comenta:  

“O sea en ocasiones yo siempre la he cogido a ella cuando estamos en la 

cama, acostados, le digo está pasando esto y esto, cuando usted me diga 

algo yo lo hago, si yo le digo algo, usted lo hace,  aquí solamente estamos 

viviendo nosotros, estamos viviendo los dos que somos una pareja, si pasa 

algo aquí no hay necesidad de estarlo gritando en la calle” y continua frente 

a la pregunta si sostiene  relaciones sexuales: “Si, primero estamos en el 

acto y luego le hablo”.(Andrés Porfirio, 8)  

En esta misma línea comenta Ashley 

:”A veces antes, a veces después del acto sexual, yo cuando me tiro en la 

cama ella se me pone al lado, prendemos el televisor, porque tenemos un 

televisor. Yo le digo, estoy muy cansado estoy aburrido,  tengo muchos 

problemas pasa esto, o quiero hacer esto y nunca la plata alcanza para 

hacer esto, si me entiende, entonces a veces me da ánimo, ella me dice no 

pasa nada espérate,  no te asares por eso” (E, 9)  

Para concluir en esta dirección complementa Wilfrido con una expresión coloquial en 

relación al tema: 
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“Es decir cuando tenemos sexo todo se arregla, pero ella vuelve y hace lo 

mismo entonces ella dice que soy un amargado” (E, 11) 

En otra dirección uno de los entrevistados utiliza la estrategia de la conquista y al respecto 

comenta: 

“Mi estrategia era cuando ella se colocaba brava no iba a la tienda me 

tocaba ir a traerle la gaseosa,  nos colocábamos a hablar a tomar unos 

vinitos, y le cocinaba” (E, 5)  

En esta misma dinámica lo comenta Edwin:  

“Trato de dialogar bastante” (E, 4) 

Contradictoriamente, uno de los entrevistados que manifestó tener un modelo mental 

patriarcal arraigado, se  expresa respecto al tema de manera diferente: 

“La invito a salir donde los dos estemos solos, a bailar a comer” (Rolando, E, 

3) 

Cabe resaltar que el  entrevistado Camilo manifiesta no ser serio en términos de 

responsabilidad y afirma estar rodeado de muchas mujeres,   además, de considerarlas 

como un juego del momento;  y  es precisamente  uno de los entrevistados  que no recurre 

a las relaciones íntimas para la resolución de conflictos con su pareja. 

Desde otrora, se ha considerado el dormitorio como el lugar ideal para la resolución de  

todo tipo de  conflictos de pareja. Al parecer, esta es una táctica  que también es utilizada 

por los hombres contemporáneos entrevistados. Quienes pretenden dialogar y seducen a 

sus parejas en la privacidad de la  alcoba;  intentando  que ellas accedan a la intimidad, los 

perdonen por los  posibles actos de violencia que ellos han cometido  y una vez logrado su 

cometido  los complazcan a satisfacción personal. 

En ocasiones, son las mismas mujeres quienes contribuyen a que estas prácticas violentas 

en contra de ellas mismas persistan, pues a pesar que los denuncian y se enfadan con 

ellos; posteriormente, se retractan e intentan retirar la denuncia, aduciendo una “Segunda 

oportunidad”. Se trata de un círculo constante en donde se reproducen valores patriarcales, 

pero que están mezclados con los nuevos símbolos de la liberación femenina. 
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4.6. Discurso profesional sobre las prácticas de violencia según la perspectiva 

institucional en el contexto local. 

Con el propósito  de profundizar desde varias perspectivas en la investigación;  cuyo 

objetivo es analizar la configuración de las identidades masculinas de un grupo de hombres 

de Buenaventura que ejercen prácticas de violencia en contra de sus parejas o ex parejas  

sentimentales, se entrevistó  a varias personas con amplia experticia en temas de violencia 

intrafamiliar y pertenecientes a la Mesa Interinstitucional de Violencia de Género;  

representantes de diferentes entidades, público,  privada y del tercer sector; tendiente a 

conocer sus puntos de vista desde varias miradas. 

Se entrevistó a la  Doctora Nefalia Alegría, Coordinadora de la oficina de “Mujer Equidad y 

Género” desde su creación en el año 2012, quien tiene bajo su responsabilidad la 

implementación de la Política Pública de Oportunidades en pro de la mujer de 

Buenaventura.  

También se entrevistó a la Doctora Mercedes Segura Rodríguez, con 27 años de 

experiencia en materia de violencia intrafamiliar en Buenaventura, Coordinadora del Área 

de la  población LGTBI perteneciente a la Secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil 

de la Alcaldía de Buenaventura y  Directora de la Fundación “Vida Digna”, cuya misión es 

trabajar por la reivindicación de los derechos de la niñez, la infancia, la mujer y de manera 

integral la familia. En términos generales  de toda la población en situación de 

vulnerabilidad.  

La Doctora Dora Alfonso, con 35 años de experiencia en temas sobre violencia de género e 

infancia y adolescencia, pertenece a la mesa intersectorial de Violencia de Género desde el 

sector privado y actualmente es la   Directora del Jardín Infantil los Delfines donde 

interactúa con 155 familias de forma permanente cada año. 

Posteriormente se entrevistó  a dos de  las funcionarias de la Comisaria de Familia del 

Distrito; la Doctora Evelyn Congolino, Directora de la Comisaria de Familia  desde hace 17 

años, y la Doctora Sandra Naboyán, Sicóloga de la Comisaria de Familia desde hace 18 

años. 

Finalmente, se entrevistó a la Doctora Bibiana Peñaranda Sepúlveda, Coordinadora Local 

del Sistema de Gestión de Datos de Violencias de Genero en Buenaventura, Proyecto 
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ACNUR y quien dirige la Mesa Intersectorial Violencias de Género que se reúne cada mes 

en la Alcaldía Distrital. Cuya función está enmarcada en tres  objetivos primordiales: 

1. Diseñar mecanismos de prevención de VBG con base en las estadísticas arrojadas 

por el sistema de Gestión y por otros sistemas utilizados en  las distintas entidades 

presentes en Buenaventura. 

2. Garantizar a las victimas/sobrevivientes de estas violencias una atención integral y 

de calidad. 

3. Evaluar permanentemente las necesidades de la población de Buenaventura, para 

la planificación, la evaluación de la efectividad y cobertura de las mismas además 

de prestar  mejores servicios a las victimas/sobrevivientes de VBG 

En relación a los factores que inciden en la violencia intrafamiliar  contra la mujer de 

Buenaventura la Doctora Bibiana expresa lo siguiente: 

“Lo primero que tengo que decir, es que no podemos hablar de los hombre y 

las mujeres en Buenaventura como si fueran una población homogénea, 

porque no es así, Buenaventura es un puerto donde viven personas de 

diferentes etnias, estratos sociales, nacionalidades, entonces para mi existen 

varios factores a saber. 

 

En el contexto histórico tenemos el racismo estructural y cotidiano que ha 

tenido sumida al Distrito de Buenaventura en una pobreza extrema. Según el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el desempleo llega al 50 por 

ciento, y el 80 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza. La 

situación de Buenaventura es comparada con la del Congo en África con la 

diferencia, dice el Alto Comisionado, de que en el Congo la situación es 

generalizada, mientras que Colombia tiene recursos y desarrollo”. 

 

Desde otra configuración, la Doctora Nefalia expone lo siguiente:  

“El tema de violencia contra la mujer, ha surgido en torno a toda esa 

estructura patriarcal que nos ha caracterizado, donde el hombre  ve a la 

mujer como su propiedad y desde esa perspectiva le limita su actuar, se cree 
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con hegemonía sobre ella, e igual. Hace de la mujer una víctima en todas las 

aéreas” 

Desde otra perspectiva, la Doctora Mercedes opina: 

“Considero que el principal detonante no es solamente el licor, es todo tipo 

de alucinógenos, entre ellos hay que considerar el alcohol, pueden haber 

otros agresores que consumen marihuana,  cocaína, perica, y estos son 

propicios a la agresión” 

En este mismo sentido, complementa la  Doctora Nefalia: 

“Considero que cuando la persona consume licor nubla sus facultades y  hay 

mucho más probabilidades que haga cosas que no acostumbra hacer” 

Diferente interpretación expresa la  Doctora Dora: 

“Los detonantes de violencia en el Distrito de Buenaventura se deben a 

especialmente a la falta  de oportunidades en la educación y el empleo, 

Realmente en los colegios hay muchas niñas y niños que no   reciben  su 

formación, hay mucha deserción escolar hoy el deterioro de las familias es la 

falta de solidez. El modelo patriarcal ha cambiado en el Distrito de 

Buenaventura, ese modelo ya no es aceptado por la mujer, la mujer está en 

la capacidad de ser autónoma, capaz de salir adelante, con capacidad de 

estar en igualdad de condiciones con el hombre. Desde el momento que 

empecemos las mujeres y los hombres el concepto de equidad no tiene que 

haber ni patriarcado ni matriarcado, se empieza a construir una sociedad” 

Por el contrario,  la  Doctora Nefalia Considera: 

“La violencia es la suma de muchas cosas, la ausencia de educación  induce 

a  que las personas tomen posturas que estimulan a la violencia, situaciones 

que no comparto mucho pero que casi siempre se habla de eso, situaciones 

de desempleo y de no acceso a la educación” 

En otro sentido la Doctora Mercedes expresa: 

“Condiciones socioeconómicas, no necesariamente conozco de hombres que 

tienen una situación económica definida, estrato 5, 6 y 7 y son agresores. 
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Hay hombres que son muy callados pero cuando ingieren algún tipo de licor 

o alucinógeno, puede ser en algunos casos un detonante de violencia,  no 

necesariamente el único, otros que consumen  marihuana, perica, y estos 

son propicios al ser más sensibles a la agresión.  Yo diría que más que la 

situación socio económica tendría que ver la situación formativa, la cultura, 

yo más que con la situación económica diría que un detonante es la cultura 

en que se mueve el país,  la cultura en que se mueven las regiones, hay 

unas regiones donde el nivel de violencia de las regiones es mucho más alto 

el porcentaje que en otras y podría ser que en esta región los hombres 

podrían tener un nivel económico por debajo del estrato 1 y 2” 

Otro punto de vista diferente e  interesante lo aporta la Comisaria de Familia, Doctora 

Evelyn Congolino, quien asevera que un factor determinante de las personas que llegan a 

su despacho en relación con los casos de violencia intrafamiliar son por razones 

alimentarias; que van más allá de la parte económica y se relaciona con la responsabilidad, 

al reportar las denunciantes el desapego del   hombre que cuando se separa de la mujer se 

olvida de los hijos y de la responsabilidad que tiene para con ellos. 

En relación a esta perspectiva la Doctora Evelyn Congolino expreso: 

“Desde mi experiencia podría decir que  Hay varios detonantes, 

principalmente la parte alimentaria, a veces no hay muchos recursos 

realmente en algunos hombres; pero en otros si hay recursos sin embargo, 

una vez se separan de las parejas parecen que  se olvidan de los hijos, lo 

que une a que el padre sea  responsable es mamá y papá, entonces cuando 

ya  papa y mama se separan allí vienen el detonante de la violencia, la mujer 

le reclama los alimentos y él dice  que como no vive con ella entonces los 

hijos no los voltea ni a mirar,. Es uno de los agravantes” 

Desde la experiencia de la Comisaria de Familia, también consideran que las ideas y 

representaciones que tienen un gran número de  las mujeres víctimas del maltrato, han 

contribuido a la vulneración repetitiva de sus derechos como personas por parte de sus 

parejas o ex parejas sentimentales, estas mujeres no  tienen claridad de lo que significa 

maltrato sicológico, verbal ni físico y mucho menos violencia simbólica.  Situación similar se 

evidencio  dentro del estudio de investigación en relación a las percepciones que sobre las 
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prácticas de violencia física, verbal y simbólica tenían los sujetos de estudio de la presente 

investigación.  

En su conjunto  se interpreta; que tanto las víctimas, como los victimarios,  minimizan y 

enmarcan las actitudes agresivas de sus compañeros o compañeras sentimentales, a 

situaciones normales que hacen parte de la cotidianidad en pareja. 

En esta dirección la Doctora Congolino afirma: 

“Otra parte entre comillas podría decir, no es que a la mujer le guste el 

maltrato. Pero lo digo entre comillas que es la parte cultural. Por qué cuando  

las personas se presentan  ante la Comisaria de Familia maltratadas no es la 

primera vez que la ha  maltratado, uno le pregunta a ella  y se da cuenta que 

son varios años de maltrato; entonces uno le pregunta a  la persona  

¿porque no ha denunciado antes? Ellas contestan no, doctora es que yo lo 

veía como algo normal, no es en todos los casos, si es importante que esta 

parte que la mujer se deja maltratar se está desarmando, está siendo 

consciente que no debe haber dependencia económica ni emocional, pero 

de la parte alimentaria por que la mujer fue dependiente muchos años en la 

parte alimentaria” 

Igualmente, la psicóloga de la Comisaria de Familia en este mismo sentido expresa: 

“Una de las principales causas en el manejo de la parte económica,  lo que 

podemos decir el manejo de los alimentos del hombre para con su familia, y 

otra causa bastante marcada ya en la relación de la pareja esta lo de la 

educación de los hijos y a veces cierta lucha de poder entre hombre y mujer. 

El principal en la Comisaria de Familia es el económico” 

Finalmente,  es este apartado la Doctora Bibiana Peñaranda resume los factores asociados 

a las violencias en Buenaventura en cuatro: 

“La segunda situación que debemos abordar, son los interés que hay sobre 

el territorio, los cuales se pueden presentar de la siguiente manera. 

Primero la corrupción y la no presencia de los gobiernos ya sean estos 

locales, regionales o nacionales, puesto que no existen políticas claras para 

el manejo territorial y del desarrollo de la región con enfoque étnico de 
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acuerdo a sus pobladores y pobladoras. Segundo, la disputa a muerte del 

corredor geográfico que llega hasta sus costas y muelles, como lo ha 

reconocido el propio gobierno nacional, de grupos narcotraficantes, 

guerrilleros y paramilitares para el establecimiento, exportación y 

movilización de insumos para procesamiento de drogas ilícitas, tráfico de 

armas, contrabando, extracción ilegal de crudo del Poliducto del Pacífico, 

entre otros. Tercero, la inversión de capital extranjero para los mega 

proyectos dentro de los cuales están: Proyecto Industrial de Agua Dulce, 

Muelle cementero, Proyecto Arquímedes (acuapista Buenaventura Tumaco), 

Delta del río Dagua, Expansión portuaria en la zona urbana de 

Buenaventura, (TCBUEN), proyecto malecón que hace parte de la expansión 

portuaria. Y Cuarto, el Sistema Patriarcal- machista exacerbado en este 

contexto de conflicto armado y que se ensaña en el cuerpo de las mujeres y 

las niñas  utilizando la doble arma que tienen los hombres en estos contextos 

y me refiero al pene y a las armas, ya sean de fuego o armas blancas como 

las llaman” 

Son diversas las interpretaciones que hacen estas profesionales en relación a la temática 

de violencia intrafamiliar en los hogares de las mujeres de Buenaventura, Los argumentos  

de las personas entrevistadas; desde la institucionalidad coincide en alto grado  con los 

factores asociados a la violencia intrafamiliar que arrojó la presente investigación, en la cual 

se  evidencio;  como en el grupo de hombres entrevistados en su mayoría presentaron es 

sus hogares maternos una situación económica precaria durante su niñez,  por ende, 

carecieron de oportunidades   escolares y posteriormente laborales con la posibilidad de 

obtener un buen nivel de ingresos,   algunos de los casos reportados ante la Comisaria de 

Familia,   estuvieron  relacionados con el  estado de embriaguez del agresor que se 

encontraba al momento de violentar a su pareja o ex pareja sentimental,  las percepciones 

que sobre violencia tienen los hombres y mujeres de Buenaventura implicados no son 

percibidos por los afectados como actos agresivos, aunado   al sistema patriarcal imperante 

en la sociedad bonaerense. 

Un  argumento nuevo  que permite complementar esta interpretación es el aportado por la 

Comisaria de Familia en relación a la lucha de poderes entre hombres y mujeres y la baja 

autoestima por parte de las víctimas del hecho victimizante. 
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El segundo objetivo  de  la entrevista gira alrededor de conocer que labores están 

realizando los  funcionarios públicos y privados desde las instituciones para erradicar el 

flagelo de la violencia, o por  lo menos, sensibilizar a la población de Buenaventura sobre 

las implicaciones posteriores que generan los actos violentos al interior del ambiente 

familiar, tanto en los implicados directos, como en la familia, especialmente en lo hijos 

actores pasivos de estas prácticas violentas y reproductores de las mismas durante sus 

vidas en pareja. 

En este sentido señala  la Doctora Evelyn Congolino: 

“Concientizamos mucho, hay muy pocas herramientas,  pero se trata de 

crear conciencia que ella no debe estar dependiente económicamente, que 

ellas también son seres  que pueden sobrellevar sus propias necesidades y 

deben de quererse, la autoestima  a veces es muy bajita, que quieran a sus 

hijos y ellas puedan salir adelante sin la necesidad del hombre. No hablemos 

de competencia, sino de quererse un poco  más”. 

Igualmente,  expresa la Doctora Sandra Naboyán: 

“Como institución estamos brindando apoyo y orientación a las familias 

desde el área psicosocial y desde el área jurídica, en el fortalecimiento” 

Al respecto la Doctora Dora Alfonso expresa: 

“Los hombres han ido cambiando su pensamiento,  ya son los que llevan las 

cosas a  la casa, los que imponen las ordenes en el hogar, ahora los hogares 

son vistos como una sociedad, es un compartir, hoy predominan las familias 

cabezas de hogar, y las que conviven con su pareja tienen ese pensamiento 

de sociedad donde los dos definen, opinan y los dos tienen autonomía en la 

formación de los hijos, anteriormente toda la representación del hijo ante el 

colegio lo hacia la esposa, actualmente los padres asisten a las reuniones, 

llevan al colegio a los hijos y están al pendiente de ellos. En mis espacios la 

presencia de los hombres es en un 50%,  en las reuniones y participación de 

las actividades, en las responsabilidades compartida”. 
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En este mismo  sentido la Doctora Mercedes  manifiesta: 

“Es a través de capacitación y conocimiento de  la Ley 1257, la (Ley 1098  

infancia y adolescencia,) la ley 397 desplazados. Ley de víctimas 1448 y sus 

decretos son 4635, 4634 Los Autos que tienen que ver con la reivindicación 

de las poblaciones afro descendientes y la población indígena  y sobre los 

Autos que tienen que ver sobre la reivindicación de los derechos de las 

mujeres  víctimas de cualquier tipo de violencia”  

Al respecto la Doctora Nefalia comenta: 

“Desde la institucionalidad se está trabajando mucho,  en buscar la manera 

que los hombres puedan generar otros comportamientos, donde  el hombre 

pueda establecer una relación de igualdad y de equidad con la mujer, donde 

el hombre se asuma también como parte del hogar en lo domestico, las 

nuevas generaciones están presentando este cambio pero hay mucho 

camino por recorrer. Porque todos hemos sido víctimas de esta sociedad 

patriarcal donde han puesto a hombres y mujeres en espacios diferentes. La 

idea es que todo el proceso de trabajo interinstitucional ha incidido para que 

la mujer cambie su mirada, rompa con algunos paradigmas y algunos 

imaginarios y pueda acceder a la educación y atención  en casos de 

violencia y también reconocer que en muchos casos la situación que vive y 

ella cree que son situaciones normales, no lo son” 

Todas las entrevistadas  coinciden que la violencia  es trasversal a todos los posiciones 

socio económicas por que durante su vasta experiencia han encontrado casos de violencia 

de género y violencia intrafamiliar en  todas las posiciones sociales, todas las edades, 

todas las etnias  y todos los estados civiles. Igualmente, coinciden que un factor 

determinante con la violencia es la carencia de  educación y por tanto también concuerdan 

que es a través de procesos pedagógicos que se logra el cambio de paradigma patriarcal 

que aún está vigente en las sociedades contemporáneas. 

Las evidencias sobre las relaciones de pareja del grupo de entrevistados muestran que el 

modelo patriarcal ha sido perpendicular  a todos las dinámicas sociales y factor 

determinante en los ambientes  de  los capítulos  violentos.  Por lo tanto,  se hace  urgente 
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indagar sobre estrategias que permitan el desmonte gradual de  los esquemas mentales de 

corte patriarcal. 

Actualmente, se están viviendo  nuevas configuraciones  que son transversales a  las 

relaciones de pareja, los roles de la mujer en los diferentes espacios, la responsabilidad de  

la familia.  Dichas configuraciones se  han re acomodado desde la academia, la 

institucionalidad y los modelos de formación familiar, buscando que a través del ejemplo las 

familias de Buenaventura logren  llegar a y naturalizar en la mentalidad de los hombres y 

mujeres  bonaerenses la necesidad del cambio de modelo  que fomente la construcción de 

una nueva sociedad libre de todo tipo de violencia intrafamiliar. 

Es indiscutible que la capacitación es la ruta segura a los nuevos modelos de socialización 

y la mejor estrategia para el cambio de paradigma tanto de hombres como de mujeres. 

Por otro lado,  es importante que las propias mujeres bonaerenses sean capacitadas en 

temáticas relacionadas con los derechos y deberes que toda persona por ser ciudadano de 

un Estado de Derecho, como Colombia tienen  para evitar la competencia de roles y factor 

incidente en la violencia intrafamiliar. Al parecer muchas mujeres han confundido los 

derechos femeninos con la liberación femenina y por otra parte muchos hombres relacionan 

el rol de padre con el papel de amante de su pareja. Lo anterior refleja  actitudes de 

irresponsabilidad por parte de ambos géneros,  y por tanto, caen también en el equívoco  

de reproducir prácticas violentas.  

Urge la necesidad de  promulgar,  no la competencia entre hombres y mujeres;  sino las 

relaciones respetuosas de igualdad y equidad, la aceptación de la diferencia, la tolerancia a 

la diversidad cultural,   donde cada género tenga sus propios espacios, igualdad de 

oportunidades y  consensos.   
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CONCLUSIONES 

La violencia intrafamiliar no solo es una constante de los países periféricos y en vías de 

desarrollo económico como Colombia, sino que se presenta también en países altamente 

industrializados y normativizados. A pesar de ello, no es posible desconocer cómo  en los 

contextos más vulnerables en términos normativos y económicos es donde la violencia 

intrafamiliar se presenta con mayor agudeza. En el caso particular que competió a la 

presente investigación, se encontró que la violencia intrafamiliar en Buenaventura –

Colombia, es un fenómeno social que despierta un reciente interés para los ámbitos tanto 

académicos como legales. Cabe señalar que sólo a partir del año 2011 se aprobó la 

Política Pública de Igualdad de Oportunidades para la Mujer del Distrito de Buenaventura, y 

posteriormente, durante el mes de noviembre del presente año 2014, se creó la Consultiva 

Distrital de Mujeres, que será el ente encargado de hacerle seguimiento y velar por el 

cumplimiento de la norma; demostrando así,   un compromiso formal por parte de las 

fuerzas vivas de la ciudad y la institucionalidad, lo que permitirá visualizar un panorama 

más participativo para la mujer bonaerense y a futuro mayor visibilización de este flagelo.  

Actualmente se están implementando campañas educativas y de  seguimiento realmente 

formales en contra de los actos violentos que en mayor proporción son ejercidos y 

visualizados  por hombres hacia las mujeres, sobre todo hacia sus compañeras 

sentimentales. Específicamente desde el ámbito  nacional a través de los medios de 

comunicación y desde la esfera  regional, sin embargo,  con la creación de la Consultiva de 

Mujeres y el impulso de la Mesa Intersectorial se plantean diseñar campañas de 

sensibilización aterrizadas en el  contexto local, específicamente en las instituciones 

educativas, y a través de publicidad radial y escrita, que aún no se ha realizado.  En otrora 

estas prácticas se invisibilizaron debido a la naturalización de los actos violentos en los 

contextos de las relaciones de pareja, como lo manifestó la Comisaria de Familia, Doctora 

Evelyn Congolino en su  apreciación. En la región del Pacífico Colombiano, se concibió por 

décadas que los problemas matrimoniales se arreglaban en el interior del hogar y, por 

tanto, ninguna intervención externa seria adecuada, lo que llamaría Bourdieu (2000)   “La 

Eternización de los cuerpos sexuados o la división sexual”. Hoy por hoy,  los escenarios 

han  variado, y son las mismas mujeres agredidas quienes denuncian ante las entidades 

competentes en términos legales a sus maltratadores, lideran las campañas de 

sensibilización e impulsan a las demás mujeres de su alrededor,   a que  se apropien de su 
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identidad y defiendan sus derechos como madres, dadoras de vida, como  esposas 

constructoras de hogares y familias y,  sobre todo como seres humanos  merecedoras de 

ser tratadas con igualdad y respeto de acuerdo a  la Constitución Política Colombiana de 

1991  en su Artículo 13. Al respecto, los once hombres que formaron parte de la presente 

investigación, fueron denunciados por sus mismas parejas o ex parejas por actos de 

violencia en contra de éstas y a pesar que ocho de  las denunciantes aún conviven con su 

pareja, no se han retratado de la denuncia, ellos son consientes de las implicaciones que 

representan el reincidir en el acto violento y ellas se han sensibilizado del riesgo que 

significaría para su vida el guardar silencio si son violentadas nuevamente, más aún 

después del numero de feminicidios presentado en la ciudad durante los últimos tres años y 

que han sido repudiados por la comunidad y  publicados abiertamente por todas las 

organizaciones. 

Los actos de violencia se pueden catalogar como prácticas de agresión que inician  en el 

maltrato verbal y simbólico, seguidas de  las prácticas más invasivas como las físicas hasta 

llegar al feminicidio. A través del trabajo empírico realizado, se encontró en la indagación 

que la primera actitud agresiva  y  la manera  más habitual  de violentar los hombres 

maltratadores a sus parejas o ex parejas sentimentales se presentó inicialmente,  mediante 

la utilización de  palabras soeces. Lo que para ellos y ellas la agresión verbal no significaba 

práctica violenta,   como dice Bourdieu (2000) es una violencia invisibilizada tanto para la 

víctima como para el victimario traslapadas en lo que se considera la dominación 

masculina.  Estas palabras soeces menguaban la valía y subjetividades de estas mujeres, 

quienes eran insultadas tanto en el ámbito familiar  como públicamente, debido al 

incumplimiento de las tareas cotidianas del hogar que ellos consideraban mal realizadas o 

llevadas a cabo en  tiempos discordantes por sus parejas o ex parejas sentimentales. 

Frecuentemente los hombres entrevistados mal tratadores se dirigían de manera grotesca y 

brusca hacia sus parejas, sobre todo cuando se encontraban  en estado de embriaguez. 

Situación que coincide con las afirmaciones de la Doctora Mercedes Segura y la Doctora 

Nefalia Alegría, quienes relacionan los actos violentos al consumo de alucinógenos, entre 

ellos el  alcohol.  De hecho, las agresiones verbales se constituyeron en las principales 

prácticas agresivas que agenciaron respuestas igualmente provocadoras en las mujeres, 

quienes en su gran mayoría no solo respondieron con palabras de la misma connotación 

que recibían sino con objetos como lo hicieron  cinco de estos once casos, dentro de los 

cuales tres  reaccionaron con armas  corto punzantes como se puede evidenciar en la tabla 
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número nueve (9) volviéndose así el hogar de estos hombres en un escenario de agravios 

mutuos. Entre las prácticas de agresión física, particularmente de los victimarios  hacia sus 

parejas o ex parejas sentimentales, se pueden mencionar los siguientes: puños, jalones, 

empujones, e incluso agresiones con objetos, uno con un cargador de celular y dos con 

objeto corto punzante. Se pudo  vislumbrar la interiorización que tienen las mujeres 

víctimas de estas prácticas violentas de no enfrentarse a su agresor en fuerza física y 

apoyarse en algún tipo de objeto o arma para equiparar la fuerza. Cabe resaltar,  que se 

observó en mayor  número las mujeres (5) que recurrieron a los objetos o  armas cortó 

punzantes y quienes dejaron cicatrices imborrables en sus agresores,  frente a  los 

hombres mal tratadores sujetos de estudio. Al respecto, es posible interpretar que la 

pérdida de respeto de ambos miembros de las parejas contribuyó para la traslación de las 

agresiones verbales a las físicas y la demostración vehemente  como se protege una mujer 

cuando decide establecer límites. 

Son los hechos de violencia física, el detonante principal que conlleva a que las mujeres 

denuncien a sus victimarios después de haber sido agredidas en varias oportunidades en 

las cuales estas mujeres se retractaron de sus denuncias por miedo, temor o porque 

perdonaron a estos hombres, brindándole una segunda oportunidad, pero a pesar de ello, 

cuando tomaron la  decisión lo efectuaron y esta   denuncia quedo consignada legalmente 

en la Comisaría de Familia de Buenaventura. 

En términos de Bourdieu (2000) y Badinter (1993) las prácticas de violencia simbólica, son 

más soterradas e invisibilizadas, más aún si se presentan  con frecuencia en la relación de 

pareja. En la presente investigación se evidencio cómo  a través de chistes, burlas en 

público, comparaciones con otras mujeres, los hombres lastimaron la autoestima de sus 

parejas. Sin ser conscientes que  este tipo de prácticas las vulnera y solo aceptaron por 

medio de las entrevistas que se arrepentían principalmente de las prácticas de violencia 

física. 

En cada una de las once  entrevistas de los sujetos de estudio fue posible  evidenciar la 

naturalización de los hechos violentos. Los sentidos y significados que ellos atribuyen a sus 

prácticas violentas van desde la indiferencia hasta la mencionada naturalización. Esto 

quiere decir que en mayor proporción los hombres entrevistados justificaron parcialmente 

sus actos agresivos, exponiendo como causantes de sus actitudes coléricas  a sus parejas. 

Estas mujeres, en palabras de los maltratadores son las incitadoras de sus prácticas 
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violentas debido a actos de infidelidad, coquetería o grosería, y por tanto, aunque 

reconocen su proceder inadecuado al  agredir a sus parejas, no se culpabilizan totalmente 

del acto. 

Por otro lado, se encontró que diez de los once  hombres entrevistados coincidieron en 

utilizar estrategias de seducción e inducción a la intimidad para dominar a sus parejas y 

lograr ser perdonados por ellas por el agravio violento que ellos les han ocasionado; lo que 

en palabras de Bourdieu (2000) es una manera de dominación masculina. Esta técnica de 

reconciliación ha funcionado en la gran mayoría de los eventos a tal punto que son las 

mismas mujeres víctimas quienes  en algunos casos  han  accedido  brindarles  una 

segunda oportunidad a sus victimarios. Y así sucesivamente  se reincide en  el evento 

hasta que el acto violento se torna cada vez más agudizado y  deciden debido a las 

agresiones presentadas en el 2014 denunciarlos, después de haber sido perdonados por 

dos o tres oportunidades en la mayoría de los casos de los entrevistados. 

Como lo manifiesta Badinter (1993), Bourdieu (1998) y Lamas (1995), y a  partir de lo 

mencionado anteriormente,  se puede establecer que la identidad masculina es 

preconcebida de acuerdo a la  cultura y el contexto histórico, político  y económico en el 

cual las personas se  educan.  Al respecto, diez de los hombres entrevistados,  están 

claramente relacionados con los valores socializados en el contexto de la cultura patriarcal 

y machista del Pacífico Colombiano; son una reproducción  de hogares con las mismas 

características o  establecidos en ambientes violentos; por otro lado se evidencia como él 

único entrevistado que hace la diferencia cambio su esquema mental al salir del país y 

permanecer fuera  por un período de cinco años, sin embargo al regresar a Buenaventura 

este entrevistados es  criticado por los mismos compañeros hombres con los cuales 

compartió  y a los cuales les  exhibió muchas de sus costumbres patriarcales en contra  de 

su pareja. 

Estos hombres a través de sus discurso exponen la aceptación de las relaciones de  pareja 

más equitativas en cuanto a los roles y obligaciones de hombres y mujeres dentro del 

hogar, expresan la importancia que la mujer obtenga un mejor reconocimiento en el ámbito 

público, y  en la práctica le exigen a sus parejas que se comporten de manera sumisa, 

tranquila, fiel, y no retadora, es decir, el molde de la mujer del pasado. Cuando estas 

mujeres quebrantan este estereotipo de mujer ideal, se presentan los reclamos, 
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seguidamente  los altercados; dando inicio a capítulos de violencia verbal  y posteriormente 

las prácticas de violencia física. 

El modelo patriarcal ha estado imperando en la región pacífica, a través de actitudes 

generadoras de eventos conflictivos contribuyendo a la continuidad de la violencia desde el 

hogar, los hijos, la familia y las instituciones,   formando hombres agresivos, quienes 

constriñen y amedrenta mediante prácticas violentas a sus parejas o ex parejas 

sentimentales. A pesar de existir  un numero de 72 organizaciones que trabajan en pro de 

la igualdad de género, la expedición de  la Ley de Igualdad de Oportunidades para el 

Distrito de Buenaventura donde uno de ejes fundamentales es “Vida digna libre de violencia 

contra las mujeres”. Lo que demuestra como la violencia intrafamiliar en Buenaventura ha 

dejado de ser un tema particular que era manejado en escenarios privados por los 

implicados a un tema general que es puesto en la palestra pública, sin embargo es evidente 

que hay toda una  labor  de sensibilización por realizar y que sólo este es el inicio de un 

largo camino. 

Este mismo paradigma mental demostró cómo en los casos donde los  entrevistados fueron 

observadores pasivos de agresiones por parte de su padre en contra de su madre, otros 

además;  presentaron capítulos de violencia durante la niñez y la época escolar les dejo 

huellas imborrables de daño y sufrimiento que aún no han podido superar. De hecho, a 

través de las entrevistas se comprobó la aflicción de estos hombres al recordar los 

episodios de maltrato que padecieron. 

Cabe señalar que aún persisten muchas prácticas que han sido trasmitidas de generación 

en generación y que persistirán hasta tanto no se desarrollen campañas contundentes  de 

sensibilización por los medios de comunicación, (hablada, escrita y televisiva) que 

sensibilicen tanto al   hombre como a la mujer del Pacífico Colombiano  a sostener 

relaciones de igualdad en ambientes de armonio y con  respeto a la diferencia, que 

promuevan el mensaje de  “Si una persona agrede a otra, sea  el hombre a la mujer o 

viceversa  se convierte en victimario o victimaria”  y debe ser denunciada ante las 

instituciones competentes del Estado (Comisaria de Familia, Policía Nacional, Unidad de 

Víctimas de la Fiscalía) con el agravante que el agresor incurre en una pena de privación 

de la libertad. 
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En la presente investigación se vislumbró como en los hogares donde la autoridad 

reposaba en cabeza de la madre, los sujetos de estudio terminaron los grados de 

escolaridad que iniciaron. Se evidenció el ahincó por parte de   sus madres quienes 

hicieron los máximos esfuerzos para la no repetición de sus historias de vida y en pro de un 

futuro con mejores oportunidades para sus hijos; sin embargo se encontró entre los once 

hombres entrevistados como algunos de ellos consideraron  la situación de precariedad 

económica como un factor determinante en los actos violentos al interior del hogar, como lo 

manifiesta la Doctora Dora Alfonso,  en su entrevista al afirmar que uno de los detonantes 

de la violencia intrafamiliar hace referencia principalmente al factor económico. Igualmente 

se observó, que el grupo de  entrevistados con menor grado de escolaridad son los que 

poseen  menor recurso económico  y los que presentaron  las posibilidades más reducidas 

de acceder a empleos calificados en los cuales  devenguen  más ingreso. Aunado a ello, se 

observó que son estos entrevistados los que mayor número de  hijos tienen y a la vez,   los 

que presentaron los capítulos de violencia en presencia de sus hijos y en escenarios 

públicos. Mientras por el contrario,  los entrevistados que manifestaron tener mayor nivel de 

escolaridad son los que se encuentran mejor ubicados laboralmente y  económicamente, 

además,  reportan los actos violentos de manera  verbal y simbólica,  

Esta investigación aporta elementos importantes que se socializarán con la Mesa 

Intersectorial  de Género, la Comisaria de Familia y otras entidades interesadas en estudiar 

las violencias de género en Buenaventura, con el objetivo de visibilizar las prácticas 

violentas desde la perspectiva de los propios maltratadores. Se trata de sensibilizar y 

concientizar no solo a los hombres de sus prácticas patriarcales y machistas, sino también 

a las mujeres quienes son las que en mayor proporción educan a los hombres. Se concibe 

fielmente desde disciplinas como el Trabajo Social y en términos generales de las 

disciplinas del campo de las Ciencias Sociales que una educación que enseñe valores 

equitativos de género, podrá contribuir con ambientes y contextos sociales más pacíficos. 

Sin embargo, el primer paso, es visibilizar la problemática desde la voz de los propios 

actores, como en este caso se realizó. 

Finalmente, esta investigación nutre los estudios académicos sobre las identidades 

masculinas en el contexto local, regional y  nacional. Esta línea de investigación 

exploratoria ha descrito generalmente las prácticas de violencia de los hombres desde la 

perspectiva de las víctimas, es decir, de las mujeres, y no desde la perspectiva de los 

maltratadores. En ese sentido, esta investigación constituye un avance, pues se pudo 
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vislumbrar que aunque los hombres son en mayor proporción maltratadores, también 

dentro del hogar ellos fueron víctimas de prácticas violentas por parte de sus parejas, pero 

sobre todo que los hombres también están dispuestos a compartir la información y se está 

iniciando el camino de socialización para que ellos también denuncien a sus parejas si es 

necesario.  Esto último, podría constituirse en una nueva ruta investigativa, la cual 

complemente la visión sobre las violencias de género, puesto que la violencia de género no 

se presenta únicamente  de hombres hacia las  mujeres, sino que puede ser prácticas  de 

agresión  mutua o viceversa. Precisamente por razones de los patrones patriarcales los 

hombres no denuncian cuando son agredidos y este tipo de prácticas violentas  se 

sostienen de manera soterrada e invisibilizada para finalmente reposar  en el anonimato 

como sucedía en otrora con la violencia en contra de la mujer en el contexto del Pacífico 

Colombiano. 
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Anexo No. 1 

PRESENTACION DEL  INSTRUMENTO 

El presente cuestionario de corte cuantitativo es solo un complemento de la entrevista semi 

estructurada cuyo  objetivo es  recolectar información del primera mano, en temas 

neurálgicos sobre violencia y utilizarlo como prólogo a la entrevista tendiente a  analizar  

específicamente la configuración de las identidades masculinas de un grupo de hombres de 

Buenaventura que ejercen prácticas de violencias verbales, físicas y simbólicas en contra 

de sus parejas sentimentales. 

Cabe señalar que la información proporcionada se utilizará únicamente con fines 

académicos, por tanto, la identidad de los informantes se reservará 

Este cuestionario se dividió en 4 bloques, el primero orientado a indagar sobre la 

información básica e identificación, tanto del entrevistado como de su ubicación geográfica. 

Una segunda fase  conformada por preguntas orientadas a investigar sobre los 

antecedentes  familiares del encuestado,  que de alguna manera tienen relación con la 

tercera fase orientada a  interpretar sobre los antecedentes de violencia tanto en el 

contexto de la familia de origen y en el contexto educativo.  

Finalmente, el presente cuestionario se diseñó con preguntas directas, en su mayoría 

cerradas y pre codificadas por  el grado de sensibilidad que representa. Sin embargo por 

prudencia  y tacto se requiere que el entrevistador realice algunas de manera indirecta. 
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Anexo no. 2 Cuestionario complemento de la entrevista 

FASE. INTRODUCCION 

Nombre__________________________Apellido___________._____________NO.__

____Fecha_______________________Ciudad___________Barrio__________Sexo  

F___M__  Etnia Afrocolombiano__  Mestizo___ Blanco ___  Indígena ___ 

 

DATOS BASICOS. 

 

1) ¿Identifique en que grupo se encuentra de acuerdo a su edad: 

  

Entre 15-20 años Entre 21-25 años Entre 26-30  años Entre 31-35 años 

Entre 36-40 años Entre 41-45 años Entre 46-50 años Más de 50 años   

NS___   NC___  

 

2) ¿Vive usted en: 

Zona rural__  Zona urbana __   NS___  NC__ 

 

3) ¿Quiénes conformaron  su familia cuando usted era niño?. Marque con x 

Su Mama   

Su Papa   

Su Hermana   

Su Hermano   

Su tío-a   

Su Padrastro-a   

Hermanastros-as   

Otro Quien  

Abuelos  

http://www.unir.net/
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2. FASE: ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR 

1. ¿Quién habla duro o grita en su casa  materna?  

 

S
í,
  
to

d
o
s
 

A
 a

lg
u
n
o
s
 

N
in

g
u
n
o

 

N
S

 

N
C

 

Padre      

Madre      

Hermanas      

Hermanos      

Hijas      

Hijos      

Padrastro      

Madrasta      

Abuela      

Abuelo      

Niñera      

Otro      

NS      

NC      

 

2). Alguna vez durante su niñez usted vio a su papá ser agresivo con   su mamá? 

Sí__   No__    NS__  NC__ 

 

3).Alguna vez durante su niñez usted vio a su mamá ser agresiva con   su papá? 

Sí__   No__    NS__  NC__ 

 

4). ¿En su casa  materna tienen arma de fuego para defenderse? 

Sí__   No__    NS__  NC__ 

 

5.) ¿Alguna vez se sintió  ofendido/a en su casa materna cuando era niño? 

 Sí__   No__      NS___  NC__ 

 

Sí, contesto sí a la anterior pregunta: 

 

Marque algunas de las experiencias vividas: 

Burlas__  Agresión física o violencia__  Persecución__ 

Insultos__  Agresión sexual_____   Gritos___ 
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Amenazas__  Comportamientos poco solidarios__ Menosprecios__  

Exclusión de grupo__ Invitaciones a mudarse de la escuela, casa o comunidad___ 

Otro.______________________________________  NS____  NC_ 

 

6). ¿Quién  lo hizo sentir mal  en su casa, cuando era niño? (maltratado) 

 

Su Mama   

Su Papa   

Su Hermana   

Su Hermano   

Su tío   

Su tía   

Madrastra  

Padrastro  

Su Novio-a   

Otro Quien  

NS  

NC   

 

3. FASE: ANTECEDENTES ESCOLARES 

 

1) ¿Alguna vez lo hicieron sentir mal en la   escuela? 

 Sí__   No__       NS__   NC__ 

 

Sí, contesto sí. 

 

Marque algunas de las experiencias vividas: 

Burlas__  Agresión física o violencia__  Persecución__ 

Insultos__  Agresión sexual_____   Gritos___ 

Amenazas__  Comportamientos poco solidarios__ Menosprecios__  

Exclusión de grupo__ Invitaciones a mudarse de la escuela, casa o comunidad___ 

Otro.______________________________________  NS____  NC__ 
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2). ¿Quién lo ha hecho sentirme mal en  la escuela? (maltratado) 

 

Un Profesor   

Una profesora   

El Rector del colegio   

Un amigo   

Un desconocido   

Grupo armado   

Otro quién?   

NS  

NC   

 

  

3).¿Le conto usted a alguien cuando se sintió   maltratado siendo niño?  

 

 

S
i,
 a

 t
o
d
o
s
 

A
 a

lg
u
n
o
s
 

N
o
 

N
S

 

N
C

 

Padre      

Madre      

Hermanas      

Hermanos      

Hijas      

Hijos      

Sus amigos      

Su profesor      

La Policía      

NS      

NC      

 

Si desea, explique  alguna  experiencia  vivida:   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

4). ¿Usted ha sido violento con su pareja o ex pareja?  Sí__ No__ 
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5). ¿De qué manera ha sido violento? 

Palabras vulgares Si No 

Golpes físicos Si No 

Armas corto punzantes Si No 

Armas de juego Si No 

Todas las anteriores Si No 

 NS NC 

Otra   

 

6) ¿Ha tenido relaciones sexuales sin el consentimiento de su pareja? Si__ No__  

NS/NC__ 

7) ¿La ha agredido delante de sus hijos?     Sí__ No__ 

8) ¿Le gusta que su pareja trabaje fuera de casa?    Sí__ No__ 

9.) ¿Su pareja aporta económicamente al hogar?    Sí__ No__ 

10) ¿Usted provee todo en la casa?      Sí__ No__ 

11) ¿Está de acuerdo con la infidelidad masculina?   Sí__ No__ 

12) ¿En el hogar quien da las órdenes?     Usted__Ella__ 

13) ¿Usted le colabora en las labores del hogar?    Sí__ No__ 

 

¿Cómo reacciona usted cuando se siente celoso? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CIERRE      Duración del cuestionario________ 

Nombre del entrevistador_________________        Cargo del entrevistador_____________ 

Observaciones del entrevistados_________________________________________ 



 
 

TFM Identidades Masculinas y Violencia Conyugal: ¨Un estudio de Caso en Buenaventura¨, Alejandra María Betancourt Madrid 110 
 

Anexo No. 3.  Entrevista Semi estructurada 

 

MAESTRIA EN INTERVENCIÓN SOCIAL 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CUALITATIVO 

 Fecha Día  Mes  Año    

Nº De Entrevista          

Identificación básica  del entrevistado       

1. Nombre 2. Sexo 3. Edad 

 I CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS, 

ECONÓMICAS  Y EDUCATIVAS       

4.. ¿En dónde nació usted?   

5.. ¿Dónde nacieron sus padres?   

6  ¿Cuál es el nivel educativo de sus padres? 

7. ¿cuál es la actividad productiva de sus padres?     

8 ¿Con quién vivía usted cuando era 

niño?         

9. ¿en qué ciudad y barrio vive su familia y usted actualmente?     

 

      

10. ¿Actualmente vive en unión libre, es casado o tiene alguna relación informal? 

 

        

11. ¿Cuántos hijos tiene? 

 

  

12. ¿cuál es su actividad económica? 

13. ¿Dónde trabaja y desde hace cuántos años?  

14  ¿Cuántos salarios mínimos gana? 

http://www.unir.net/
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 15. ¿Cuál es su nivel educativo? 

II IDEAS Y REPRESENTACIONES SOBRE LA MASCULINIDAD 

16. ¿Para usted qué significa ser hombre?     

17. ¿Qué entiende usted por virilidad masculina?     

18. ¿cuáles son las características  personales que debe tener cualquier hombre? 

 

        

19. ¿cuáles son las características particulares de los hombres de Buenaventura, 

en contraste con los hombres de otras ciudades o países?   

20. ¿Desde su perspectiva, cuáles son las actividades que pueden hacer los 

hombres pero no las mujeres?   

21. ¿qué  piensa usted de los hombres que se muestran débiles ante los demás?   

22. ¿qué piensa usted de los hombres que expresan  sentimientos de 

amor y ternura de manera pública?     

 

        

23. ¿usted piensa qué  las infidelidad masculina es algo inherente a todos los 

hombres?   

III PERCEPCIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS DE 

VIOLENCIA       

24. Usted concibe que la agresividad es propia de los hombres?     

25. ¿por  qué motivos o razones usted se enojaría con su pareja?     

26. ¿usted ha ejercido alguna práctica violenta en contra de su pareja o 

ex pareja? ¿Por qué?     

27. ¿cuál es la mejor vía que usted utiliza para resolver sus problemas conyugales? 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo hacer un ejercicio académico, la información 

que aquí reposa NO será conocida; es anónima. SI usted desea puede colocar su nombre 

o si no lo desea deje la casilla en blanco o identifíquese con un nombre ficticio. 
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Anexo No. 4 Barrios del Municipio de Buenaventura 

 

Fuente: Cruz Roja Internacional Buenaventura (2013) 
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Anexo No. 5 

ENTREVISTA NO, 1 CARLOS PEREZ, caballero  de grupo étnico blanco.  50 años edad, 

nacido y criado en Buenaventura criado con una madre de Buenaventura, quien siempre 

fue ama de casa y  un padre, oriundo de Líbano Tolima, en compañía de  8 hermanas y 4 

hermanos, donde toda la autoridad giraba en torno al padre, quien falleció y su madre aún 

vive, tiene 90 años y recibe la pensión del padre, equivalente a  varios salarios mínimos 

legales, él era trabajador de Puertos de Colombia, con antecedentes de violencia 

intrafamiliar, cuando era niño evidenciaba en varias ocasiones como su padre maltrataba a 

su madre, por su parte la madre era grosera pero no agresiva, manifiesta que en casa 

siempre permaneció arma de fuego para protegerse, que cuando era niño fue objeto de 

burlas, insultos, agresiones físicas, incluso  lo echaron en varias ocasiones de la casa 

materna porque él era el trabajador y protestaba cuando los demás se iban de paseo, se 

arreglaban y lo dejaban a él pelando maíz, estas agresiones eran en gran medida 

proferidas por un hermano que ya falleció y una tía que también fallecida. 

Manifiesta haber tenido episodios constantes de violencia escolar, especialmente de 

algunos compañeros que le quitaban el dinero del recreo y le rompían los cuadernos, y un 

profesor pero  a pesar de ello no se lo contaba a nadie. 

Sostiene desde hace diez años una relación sentimental con la pareja que lo denuncio,  es 

un tipo de relación según sus propias palabras ¨amigos con derecho¨. Ella durante el mes 

de septiembre lo denuncio ante la Comisaria de Familia por maltrato físico, además han 

presentado maltrato verbal, violencia  hasta llegar a utilizar armas corto punzantes, los 

actos de violencia se presentan en especial cuando el ingiere licor y ambos están en estado 

de alicoramiento. 

Se evidencia en su cuerpo cicatrices por puñalada que manifiesta fue realizada por su 

pareja quien le tiro  un  ladrillo además de las constantes agresiones verbales y el 

constante menosprecio que él dice sentir porque su pareja lo compara con su ex pareja y le 

manifiesta que él es un gerente de empresa de seguridad mientras que el señor Carlos en 

un lava autos. 

El señor Carlos devenga un salario mínimo mensual por los servicios que presta en un 

taller de lavar autos, por su parte la pareja tiene varias propiedades y antes ella le  aporta 

económicamente  cuando desean tomar licor junto. 



 
 

TFM Identidades Masculinas y Violencia Conyugal: ¨Un estudio de Caso en Buenaventura¨, Alejandra María Betancourt Madrid 114 
 

El mayor detonante de violencia, manifiesta el señor Carlos sucede cuando él percibe  que 

ella le dice mentiras, él está convencido que ella continua con su ex pareja y que utiliza la 

excusa de ir a ver el hijo a otra ciudad para quedarse con él y tener intimidad, durante los 

varios días que permanece en esa ciudad, especialmente los fines de semana. 

El nivel educativo de él, los padres es solo primaria, igualmente el de su pareja. 

Buenas tardes Carlos, hablemos un poco de sus padres. E ¿De dónde es usted? De 

Buenaventura y mis padres son mi  papá del Líbano – Tolima  y mi mamá es de aquí. 

E. ¿Tiene usted alguna relación sentimental? Siii algo así,  es una relación seria, pero 

somos “Amigos con Derechos”  ella en su casa y yo en la mía, pero nos encontramos 

cuando tenemos tiempito lo pasamos rico, claro yo le soy fiel y ella también, supongo, así  

vamos para 10 años. 

E. ¿Qué significa eso de amigos con derecho”  es una relación formal, pero sin 

compromiso, cada cual en su casa, claro que yo le colaboro, pero solo nos vemos y 

estamos juntos, así es mejor. 

E. Entonces ¿Usted le colabora con las cuestiones del hogar? Me gustaría, en mi casa lave 

platos, pero no lo hacemos por qué se paga por todo  y todo se compra hecho. 

E. ¿Para usted que significa ser hombres? Que se sienta orgulloso que sea un hombre 

trabajador que sea honesto sincero, quiero a la mujer que no convive conmigo pero  me 

hace muy feliz me siento hombre,  gracias a Dios que la mando al mundo y me siento 

satisfecho. 

E. ¿Cuál es la diferencia entre  un hombre y una mujer para usted? A veces confundimos 

que el hombre vale más que la mujer pero pienso que hay una equivocación, es lo mismo, 

pero por el hecho que sea un  hombre tiene que siempre pisotear la mujer, creo que uno sin 

la mujer no es nada. 

E. ¿A usted le hubiera gustado ser mujer?  No No No mejor dicho no puedo decir nada 

E. ¿Para usted que caracteriza a un hombre y una mujer? Me gusta hablar duro, sin 

humillar a nadie, ni más ni menos sino lo que es. 

E. ¿Usted permite que una mujer pague la cuenta? No con la que le comento ahora no me 

gusta que ella me mantenga, con la de ahora tampoco. 
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E. ¿Usted le colabora en las labores del hogar? Me gustaría hacer las cosas juntas, en mi 

casa lave platos, pero no lo hacemos porque se paga por todo  y todo se compra hecho 

E. ¿Qué actividades puede hacer un hombre y cual puede hacer una mujer? Si influye 

mucho, si las mujeres no quieren trabajar deberían estar en la casa para que el hombre las 

mantenga, hoy por hoy a las mujeres no les gustan que las mantengan porque se sienten 

humilladas. Estoy de acuerdo que las mujeres trabajen pero a lo bien, que si venden una 

limonada no se le estén ofreciendo al otro. 

E. ¿Qué piensa de los hombres cariñosos, piensa que son débiles? Cariñoso es uno, débil 

es otro, cariñoso es muy bueno estar con una mujer, pero no únicamente sexualmente, solo 

demostrárselo que es uno, hoy en día de parte y parte todo es interés. 

E. ¿Usted está de acuerdo que los hombres sean cariñosos en público? Si claro, a todos 

nos gusta. Pero no en público no, es mejor en privado 

E. ¿Está usted de acuerdo con la infidelidad masculina? No no estoy de acuerdo. 

E. ¿Por qué cree usted que los hombres son agresivos? Muchas veces la mayoría de los 

hombres  somos así, nacimos así,  no nos comportamos como nos deberíamos comportar, 

muchas veces influyen los motivos para uno actuar así. 

E ¿Es decir que usted piensa que hay un motivo que justifica la violencia? Si, de todas 

maneras en maluco, hoy por hoy uno trata de tolerar a la pareja, le tiro, ya lo ofendió, lo que 

pasa es quela mujer actúa de manera agresiva, hace cosas que uno no quería hacer y las 

hace. 

E. Usted me dice que con su pareja  el detonante de violencia es cuando va a visitar el hijo 

¿Qué lo hace enojarse? Doctora es que a mí me gusta la sinceridad,  últimamente par a mi 

ella se ha vuelto muy mentirosa, por ejemplo un fin de semana estamos tomados en la 

cama escuchando música cuando pran el celular, me doy cuenta que es el ex, le dice 

hablando con migo en la misma cama, viajo el fin de semana. Yo estoy trabajando el fin de 

semana,  el expreso Palmira para precisamente donde yo estoy, cuando prun ella se 

esconde,  es muestra que hay mentiras, porque no me dice Javier voy para donde mi hijo, 

siempre en el hogar uno es el último en enterarse. 
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E. Usted manifiesta que es fiel, pero ¿Usted piensa que su mujer es infiel? Si mona, yo 

cuando estoy tomando con ella, ella me dice que el cuerpo que ella tiene no lo toca nadie, 

solo yo, pero entonces a veces veo  con lo que se ha presentado dudo. 

E. ¿Por esto fue el acto violento? Doctora han sido tantas agresiones en estos 10 años, 

pero sobre todo cuando tomamos licor, salen los resentimientos, la agredo, me agrede, le 

pego, ella me saca un  cuchillo  me ha puñaleado varias veces. Vea dos cicatrices (Las 

muestra) 

E. ¿Cuándo ustedes tienen problemas como los solucionan? La cama es el lugar más 

privado donde todo se arregla, yo la invito a tomarnos unos traguitos y ella cae. 

E. ¿Usted se siente dueño de ese cuerpo?  Correcto,  nosotros últimamente tenemos una 

cosa, ella me dice que a mí el día que me vea con otra mujer… pues no es la única mujer 

que  he tenido, pero es la que quiero harto, pero da la casualidad que no hemos podido 

tener un hijo, ella tiene 5 hijos hombres pero es operada, pero a los dos años le dije que 

que pasaba que el hijo y ella me dijo que era operada. Le cuento doctora que uno no le 

cree mucho a la persona, usted me puede  estar  creyendo lo que yo le estoy diciendo pero 

por el Dios que esta allá arriba es verdad. Los mismos compañeros que llegan a lavar me 

dicen vea,  ella se tuvo que defender, entonces que me gano con estar en una cama 

tomando trago y de pronto escuchándole la historia, me dice ¨Yo tuve un marido gerente de 

Atlas, el me compraba la alfombra, la poltrona¨ si ella sabía que yo era un lavador de carro 

para que se metió conmigo. 

E. ¿Usted se siente menospreciado? (voz entrecortada) si  a veces no pudo seguir 

hablando, fue necesario parar la grabación. 

ENTREVISTA NO. 2.  VICTOR  afro colombiano, de  41 años, nacido en Virido Choco llego 

a Buenaventura cuando era joven desde los 17 años, hace 24 años, su madre era de 

Panamá, dedicada al hogar y su padre del Choco, dedicado a la agricultura, sin embargo se 

separaron con el tiempo por causa de infidelidad,  El manifiesta haber  estado  preso por 

razones de droga en Panamá durante cinco años, desde hace siete años.  Estuvo en unión 

libre por 20 años con una pareja que califica de grosera y vulgar, padre de 4 hijas y abuelo 

de un menor, actualmente separado con la ex pareja que lo denuncio por violencia y 

maltrato físico el 14 de septiembre del 2014, día del amor y la amistad.  
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El señor permaneció en Buenaventura desde los 17 años, a los 30 cae preso  durante cinco 

años en Panamá, en otra cultura se dedica a leer, cambia la manera de pensar y 

desaprende los hábitos que antes para el eran agradables  y ahora los desaprueba, es una 

nueva mirada, se dedica a la lectura,  es muestra de una socialización, fue una persona con 

recursos económicos suficientes obtenidos de forma ilícita, de pronto  perdió todo y tenía 

acostumbrada a su pareja a ciertos lujos que ya no podía darle, por tanto empezaron los 

problemas de violencia inicialmente por razones económicas. 

Los padres tenían un nivel educativo de primaria, el tampoco termino el bachiller solo ahora 

está terminando, con muchos deseos de estudiar  y superarse.  

Su madre era quien llevaba la autoridad en casa cuando él era pequeño, durante esta 

etapa no recuerda haber tenido episodios violentos ni de haber visto a su madre discutir 

con su padre,. Por otro lado;  si presento antecedentes de violencia en la escuela, donde 

presento problemas con compañeros  y una profesora, fue objeto de burlas y gritos en la 

etapa escolar. Aduce esto a que él considera haber sido muy travieso. 

La violencia ha sido una constante dentro del ambiente intrafamiliar con  la ex pareja, quien 

manifiesta que después del regreso de Panamá él  ha cambiado demasiado y le manifiesta 

permanentemente su cambio, el por su lado desaprueba los hábitos que el  mismo tenía en 

el pasado, antes de caer preso. 

Cuando estaba en Buenaventura gozaba de una buena situación económica, pero después 

de caer preso llego con una mano adelante y una atrás, solo contaba con lo que había 

dejado, sin embargo se puso a trabajar en una moto y le conto a su hermano quien a la vez 

tomo cartas en el asunto y le compro la moto propia para que la fuera pagando y la liberara, 

esto lo lleno de mucho sentimiento y lo resquebrajo, el hermano le manifiesta que lo hizo 

¨por haber dejado esa mujer¨. Sin embargo sigue respondiendo por la económica de la 

casa compartiendo la mitad de lo que devenga en el día por el trabajo de moto ratón. 

Su pareja le confiesa una infidelidad y él no la agrede por ese motivo la admira, continua 

conviviendo con ella, el aduce las agresiones por  las frases vulgares como constante por 

parte de su ex pareja y estos episodios han sido delante de los niños. 

Finalmente dice ¨el celo es una enfermedad, cuando tú no sabes nada, no sientes nada, 

pero  si tú sabes algo te sientes muy mal, parece como si el dolor saliera del corazón¨ 
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E. Usted donde nació?  Virido Choco,  estoy en Buenaventura hace 27 años,  

E. A que se dedica? Ahoritica me dedico a moto taxismo, 

E. Termino el bachiller? Estoy terminando el bachillerato, ya en febrero termino y me 

graduó quiera Dios.  Ahora tengo que ir hacer un trabajo. 

E. Hablemos un poquito de sus padres. Mis padres, Mi madre nació en Panamá y mi padre 

nació en el Choco. Mis padres no terminaron el  bachillerato, ellos solo hicieron la primaria, 

mi madre se dedicaba a ama de casa y mi papa a la agricultura. 

E Cuando Usted era niño con quien vivía? Solamente con mi mamá  ella lucho  mucho para 

levantarnos, nos obligaba a estudiar pero yo era muy desobediente,  mi mama fue madre 

soltera, es un privilegio la mujer que empieza con su esposo y termina con él, yo quise 

haber terminado mi vejez con mi mujer, y mire vea.   

E. Cuantos hijos tiene usted? 4 niñas uf se quedaron solas ya se perdió ya del niño 

E. Usted vive en unión libre es casado o tiene alguna relación informal? Unión libre,  pienso 

casarme no sé con quién pero algún día quiero casarme, lógico doctora no quiero  seguir 

con mi vida así, unión libre unión libre,  

E, Hace cuánto es moto taxista?  Llevo tres años, a veces salgo con mis 60 mis 70 mil 

pesitos. 

E. En el mes cuanto cree que pueda sacar? Dos mínimos, sobrado. 

E. Para  mí es muy importante esta información con toda la honestidad posible,  por eso el 

formato no tiene su nombre,   R. no se preocupe le contesto con toda honestidad. 

E. Para Ud. que significa ser hombre? Para mí significa cumplir con las obligaciones del 

hogar empezando por lo más importante que es el trato a nuestros hijos. 

E. Ud. piensa que el hombre debe aportar todo en la casa? No, ósea de pronto en el siglo  

pasado eso  era lo que se vivía, pero  ya estamos en un siglo más avanzado, la mujer se ha 

mortificado mucho por superarse, entonces eso de pronto no es que me lleve a ser 

esperanzado en ellas, porque yo nunca he sido esperanzado a mi mujer, ellas brindan el 

apoyo en el hogar y de igual manera no se puede rechazar, es para un bienestar de todos. 
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E. ¿Ud. le colaboraba en el hogar? Antes no colaboraba en nada, pero después que caí 

preso si, llegue como un buen reo de allá. Especialmente le colaboro con cuidar las niñas 

cuando puedo y tendía las camas 

E. Para usted que es la virilidad masculina? Me siento macho el ser un hombre 

responsable, con sus compromisos y sus necesidades que tenga en el hogar, ser macho no 

es coger un arma para agredir a un compañero mucho menos a mi mujer, eso no es macho 

para mí, para mi ser macho es sentir los pantalones en el hogar, hacerse sentir con las 

obligaciones, eso es lo que viví en mi casa. 

E. Que lo caracteriza a un hombre como  usted? En todo el sentido de la palabra, digamos 

me equivoque pero como ser humano todos cometemos errores,  cumplidor que lleva lo 

que le corresponde la parte económica y de igual el trato a mis muchachas, a mis hijas las 

trate muy bien, pero ella dice cuando vinimos con ella que yo maltrataba a todas mis hijas 

demasiado, me pongo a ver que las mujeres en casos de ira, lo colocan a uno pero que una 

basura. Perdone la mala expresión pero la basura en el piso le queda chiquitica lo que esa 

señora dijo aquí de mí. Que yo cogí las niñas y las maltrataba, mis hijas me bailan en la 

cabeza, 

E. Usted vive con la misma persona que lo denuncio? No yo no vivo con ella desde ese día, 

es la madre de mis hijas, y yo todavía la quiero mucho pero a pesar de que ha habido 

cosas, siento que es mi mujer y no vivo con ella 

E. Usted en algún momento han tenido intimidad después de eso?No , pero donde hubo 

fuego cenizas quedan, pero desde que paso lo que paso intimidad para nada, de pronto un 

día llegaba en la mañana, ella salía a su trabajo y ella viene y se despide de mi con un 

beso, el 17 de noviembre cumplí los 41 años, la hija mayor me llamo y me llevo a ir a la 

casa, cuando llegue colocaron un disco de cumpleaños, y entonces yo le digo  a ella, 

porque somos amigos, enemigos no somos,  yo quiero que me des un abrazo de 

cumpleaños,  ella me dio el abrazo,  

E. ¿Ella tienen pareja? No en la casa no, debe tenerla por ahí. 

E  ¿Usted piensa que existen actividades para hombres y actividades para mujeres? La 

mujer par mi debe ser tratada como  mujer, la actividad de la mujer debe ser más 

considerable, más tranquila, 
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E  ¿Usted piensa que los tiempos han cambiado  y que ya no se deben quedar las mujeres 

como amas de casa? Eso sí es la pura realidad por que la mujer no está para estar de 

cenicienta toda la vida, es decir cocinar, lavar, criar los muchachos, hay que buscar la 

superación que era lo que yo más  le ínsito a ella, ella termino el bachillerato hace por allí 

doce años y yo le dije,  Mija si ya termino el bachillerato pues siga, ella tenía veinte y 

poquito años cuando termino el bachillerato, porque yo era, vamos vamos vamos,  en ese 

entonces yo era auxiliar de jefe de operaciones de una operadora portuaria,  yo tenía un 

buen trabajo, yo trabaje 7 años en una operadora portuaria,  lo mío ha sido las actividades 

portuarias, sino que ahoritica mismo como exigen tanto requisito, pues estoy sin un  trabajo 

fijo, pero después del mes de febrero que tenga mi diploma voy hacer mi curso en el SENA 

para mi universidad porque yo si voy a capacitarme con el poder de Dios, pues ella termino 

el  bachillerato pero no quiso seguir. 

E. ¿Usted piensa que los hombres que expresan  ternura en público son débiles? Yo si 

paso a creer no tanto lo débil, como hombre todos tenemos sus debilidades,  pero como 

hombre si no es  por un lado es por el otro, pero pienso que el amor debe demostrarse en 

privado, paso a creer que las debilidades no se deben demostrar se deben…  Para mi 

demostrar afecto es una debilidad eso. 

E. ¿Usted piensa que la infidelidad es solo para la mujer, es decir que la mujer debe ser 

tranquilla y un hombre si puede tener varias mujeres?  Bueno yo creo que cuando mi Dios 

nos hace nos hace  por igual, el coloca dos corazones, son dos corazones uno a la mujer y 

otro al otro,  lo que uno siente lo siente ella, que nosotros nos tomemos  algunas 

atribuciones que no van allí dentro  de la relación porque  nosotros en ese aspecto somos 

más infieles,  eso sí es la pura realidad,  

E. ¿Usted es infiel pero no está de acuerdo? No estoy de acuerdo  para mí es como una 

debilidad, nosotros somos demasiados infieles, pero no aceptamos ningún tipo de 

infidelidad, Para mí es incorrecto, porque desde ese punto de vista parte el irrespeto en el 

hogar, ahorita mismo me considero ser  una persona muy seria en cuanto al hogar se 

refiere y eso le decía yo a ella,  disculpe yo  regrese hace cinco años, estuve privado de la 

libertad cinco años,  y eso me cambio la vida, yo creo que a mí me sacaron de algo malo y 

me colocaron en algo tan especial, esa es la vida que yo  estoy tratando de llevar en estos 

cinco años. 
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E. ¿El evento de violencia entre ustedes fue este año?  Si ahorita en agosto, el día del 

amor y la amistad,  

E.  ¿Anteriormente habían tenido problemas de agresividad?  Si, hemos tenido  problemas,  

de manera reiterativa, bastantes, desde hace mucho tiempo,  todos gritamos en casa. Pero 

solo el día del Amor y la Amistad, cuando tenía yo unos tragos encima reventó la cosa. 

E. ¿Porque cree usted que paso lo que paso? Bueno yo paso a creer de que lo que paso 

fue por ella, yo sé que ella se dejó llenar la cabeza por otro y usted sabe que nosotros los 

hombres le hablamos a una mujer al oído, y si la mujer  siempre rechaza de manera 

directa, no como que sí y como que no, nosotros no somos insistentes, Doctora yo trato de 

mirar cómo me lo dice, el tono, pero con entrada,  

E. ¿Por ejemplo si usted corteja y la mujer le dice que es casada usted que hace? Eso 

depende del tono, eso me hace dar más ganas de seguir insistiendo, me entiende. 

E. ¿Usted piensa que ella tuvo un desliz y por eso usted se enfadó? Si, si si, y ella me lo 

dijo  un día de frente, estábamos así tres personas y me dijo, ¨Yo me he acostado con este 

señor¨, ósea la siento como tan mujer, y la admiro, por eso como mi mente esta tan 

aterrizada, por que la persona  que estaba allí, escucho, no me lo dijo a mí solo, estaba  el 

amante, un amigo y yo, 

E. ¿Eso fue antes de la agresión? No eso no fue ahorita, eso fue un año atrás, mi amigo 

me dijo  no sé cómo se tranquilizó, Víctor usted es todo un señor  al otro ida le dije, usted 

recuerda lo que me dijo, ella dijo que no, ella dijo que no cree, el otro señor agacho la cara, 

más pena le dio a él  que a mí, yo me quede normal, como si nada, pero por dentro estaba 

acabado, acabado y así textualmente doctora, ¨Yo me he acostado con él¨. 

E. ¿Usted piensa que la agresividad es del ser humano o que el hombre es más agresivo 

por naturaleza?  El hombre desde la creación nación con la agresividad,  de pronto no nos 

vamos hasta la creación, cuando se crea al hombre se crea con respeto, con sencillez tan 

linda que  después de tantas cosas es que el diablo viene y le mete la cizaña, vienen los 

desastres, pero el hombre desde hace muchos años. 

E. ¿Usted pertenece alguna religión? No pero como ser humano sé que hay un Dios en el 

cielo, y todos tenemos que regirnos a él. 
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E. ¿Porque razones se enojaba con su pareja, ya sabemos una?  Hay tantas razones  que 

si me pongo a contárselas aquí, no terminamos,  

E. ¿Deme tres, sé que la primera son celos?  Primero los celos, segundo yo siempre le digo 

que no me gusta que cuando le pregunte por algo me conteste con dos piedras en la mano, 

por ejemplo doctora usted que sea mi esposa y este bolígrafo yo lo dejo aquí y cuando yo 

llegue si le pregunto a usted que está aquí en la mesa y le pregunte Mami donde está el 

bolígrafo como usted me va a responder Yo que se dé bolígrafo buscarlo tú, hombre será 

que hay razones para decirme eso, simplemente decir vamos a buscarlo. 

E. ¿En qué tono lo hace? No es lo que se dice sino lo que se escucha, no siempre pregunto 

en un tono grosero, si no sabemos el final de las cosas no tenemos por qué empezar mal 

con el principio. Me entiende, si no sédónde está el bolígrafo no tengo por qué preguntar de 

mala manera. La tercera es que yo a mi señora siempre le he dicho, madre si tenemos 

niños aquí no  ingiera cigarrillo dentro del hogar, no te estoy privando de tu vicio, esa es tu 

forma, fuman los doctores y hasta los sacerdotes,  pero cuando lo vas hacer allá tenemos 

una terraza hombre. Tenemos un niño pequeño, son cuatro niñas y el niño, tengo un nieto, 

un hijo de mis hijas, la otra es por fuera esa la tengo en allí. Yo le digo súbase arriba si 

quiere le subo la silla se sienta, se fuma una, dos tres,  cuatro, cinco paquetes de cigarrillo, 

lo que su cuerpo le resista, y no le hacemos daño a nadie, vea yo  estoy aquí  y deseo que 

en algún momento convocar a alguien que sin avisar llegue de visita de aquí de la 

institución que pasen para que usted vea que  cuando usted abre  la puerta de la casa el 

olor del cigarrillo la quiere devolver. El olor del cigarrillo esta penetrado en las paredes, ella 

sabe que eso a mí a pesar que me hace daño, me coge los pelos y me los para, ósea me 

coloco de mal genio, para que le voy a decir, llegaba cansado y me encontraba con el olor 

E. ¿Dónde viven? Detrás del éxito en Brisas del pacifico,  

E. ¿La relación económica como la están manejando? Cuando me gano 20 le llevo 10 

cuando me gano 30 le llevo 15, cuando me gano 100 le llevo 40 hasta 50 

E.  ¿Cuénteme algo, Como fue la práctica violenta, ustedes venían con antecedentes, 

agresiones verbales? Siempre las agresiones verbales las ha habido en la casa, tanto de 

ella como de mi parte,  por qué cuando  esa señora le tienen miedo tener un tipo de 

alegato, esa señora con la lengua  habla dura, ella tiene 40,  yo soy mayor que ella en unos 
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mesecitos, Una mujer no tiene por qué hablar así tan fuerte dentro de la casa, para decir  

algo, no hay necesidad de gritar, si las niñas salen hacer algún mandado ella las grita, 

E. ¿No será que cuando usted estaba aquí, antes de irse para vacaciones en panamá  y 

luego usted cambio? Pero doctora será que sí, mire que no me había centrado en ese 

punto, ahora que usted me viene a hablar de ese tema empiezo a creer que yo veo las 

cosas diferentes, lógico aprendí otros hábitos y cuando regreso eso suena feo. Mis cosas 

las veo muy diferentes, estuve cinco años, diez semestres, que me siento ser un 

profesional, aún no he terminado mi bachiller. 

E. ¿Supongo que su caso es por droga? Si me cogieron con 2500 kilos,  pero me fue bien 

alcance a hacer mi ranchito, compre una mulita, me fue bien porque fui un excelente reo,  

soy un hombre muy tranquilo y el niñito me hace salir las lágrimas, me abraza,  yo trato de 

irme, él no quiere que me venga, él quiere que me quede, 

E ¿No será que antes los dos gritaban y usted ahora lo ve diferente. No es culpa suya ni de 

ella es cuestión del destino, cuando usted la escogió estaban en las mismas?  Tengo unos 

amigos que todos los sábados beben, todos los sábados,   

E  ¿Usted ya no comulga con eso? Es que el licor no me baja, no quiero decir que no tomo,  

pero antes lo hacía de miércoles a domingo,  ahora solo en ocasiones especiales, en 

fiestas, pienso diferente, 

E. ¿Usted me decía que se daban agresiones permanentes verbales, la agresión última fue 

física, a que atribuye eso?  La ultima nadie agredió a nadie, simplemente fue la acción de lo 

que paso,  ella salía a su trabajo,  ella no se subió más al carro, cogí yo dos piedras,  para 

rematar el carro, lo hice le iba a pegar al carro del señor que iba a recogerla. 

E. ¿Tenías celos? Harto harto, en ese momento no se, nunca lo había hecho, pero vi que 

de pronto,  

E. ¿Fue el mismo que ella dijo o fue otro?  Otro Otro (voz entrecortada)  lo que más me dio 

ira erramos buenos amigos. 

Doctora voy a contarle una historia, me encanta hablar con usted,  esto para mí me da 

superación personal, tengo la mente como si estuviera en un edén. Doctora llego a la casa 

a las 8 de la noche,  tengo un cuñado que cuando él viene del choco siempre me busca par 

a que nos tomemos algo y lo lleve a dar una vueltica, de pronto le dije por qué no vamos 
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mejor para mi casa, nos tomamos una botellita,  y dice ah no quiero ir porque él es muy 

amigo de la señora, entonces lo importante el favor no es para que se lo repiten a uno, lo 

que hago con la izquierda la derecha no se dé cuenta, cuando llego a la casa, nos 

sentamos con el arrendatario,  mi cuñado el arrendatario y yo. 

E. Entonces sus ingresos no son solo del moto ratón?  Si hay otros ingresos pero son para 

ella, yo no le paro bolas a eso.  

Cuando llevábamos  tres botellas vi un tipo en la esquina, me Salí con el pretexto de orinar 

y cuando él se escondió, lo hice por que como está la situación de inseguridad me da 

miedo, pero él se dio una vuelta larga para llegar a la calle del lado evadiendo que lo viera, 

me pregunto si era mi amigo, ah al día siguiente llego a recoger a mi mujer a las seis de la 

mañana, dice después de iba a de haber  una razón de la mujer de él, pues la mujer de él 

es la mejor amiga de mi mujer, ella no sabe dónde meterse, tiene mucha vergüenza) 

ENTREVISTA NO.3  

ROLANDO, Caballero de 45 años,  vive en la actualidad  con la pareja que lo denuncio 

hace tres meses, durante su niñez manifiesta haber vivido bien, no presento capítulos de 

violencia intrafamiliar ni en la  escuela. Solo se evidencia por el reporte ante la  Comisaria 

de Familia de Buenaventura que se presentó violencia física en contra de su  actual pareja, 

situación que ocurrió lejos de la presencia de los hijos. 

Pare un hombre analítico, observador que manifiesta dedicarse a pensar cuando tiene 

problemas y su estrategia es hacer seguimiento a estos, con un matiz de controlador. 

Manifiesta no  estar  de acuerdo con la infidelidad masculina, 

Fue el entrevistado más reservado y esquivo de todos, fue la entrevista más corta 

Entrevistado: Como  usted tiene  la información básica en el cuestionario que respondí.  

Vamos al grano 

E. . ¿Usted cuanto lleva en Buenaventura? 40 años 

E. ¿De dónde es? De Nariño 

E. ¿Y sus padres? También llegamos  a Buenaventura cuando tenía 10 años, mi papá 

pensaba en conseguir una mejor oferta laboral y se ubicó en Puertos de Colombia  
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E. ¿Hasta qué año estudiaron sus padres? Mi madre creo que hasta primaria y mi padre 

también. 

E. ¿Y usted hasta que año estudio? Soy técnico de administración de empresas.  

E. ¿A cuánto asciende sus ingresos mensuales? Sin comentarios pero es representativo 

E. ¿Para usted que es ser hombre, que caracteriza a un  hombre? Primero el sexo de 

formación y la representatividad dentro de una sociedad. 

E. ¿Qué representa un hombre en un hogar? Es quien lleva la responsabilidad, la batuta, 

para liderar y sacarlo adelante. 

E ¿En su casa quien tiene la autoridad, quien da las órdenes? Por  trayectoria se dice que 

el hombre manda en el hogar, pero dependiendo la actividad debe ser compartida, porque 

dependiendo no todas las veces  uno es el que tiene la razón frente a las decisiones que 

hay que tomar. 

E. Cuénteme ¿usted piensa que existen actividades para hombres y actividades para 

mujeres? Yo diría que sí,  depende directamente de la mujer y directamente del hombre, 

hay otros que hay que compartirlo. 

E.  ¿Para usted que labores hay para las mujeres y que labores hay para los hombres? 

Nosotros tenemos que atender los problemas de asuntos que tengan que ver con el trabajo 

pesado,  o hacer frente a determinado asunto como representación del hogar, y ella al 

cuidado del hogar, claro que el cuidado del hogar es de los dos pero hay cosas que uno le 

delega a ella  por qué el hogar se vea bonito. 

E. ¿Ha tenido otras relaciones fuera de la actual? ni hablar. 

E. ¿Cuándo usted se enoja con su pareja como trata de arreglarlo? La invito a salir donde 

los dos estemos solos, a bailar a comer, 

E. ¿Por qué fue el capítulo violento? Porque ella trajo a la mamá, luego a la tía, luego a los 

hijos de la tía, y cuando yo llegaba a mi cuarto no podía descansar porque estaba lleno y 

me tocaba esperar que ellas se fueran y salieran de mi cuarto para poder descansar. Yo le 

decía mija por favor necesito descansar, pero ella no era consciente, tenía toda la familia 

allá, perdí mi privacidad. Todo lo opinaban era una cosa invivible y yo revente. 
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E. ¿Usted considera que los hombres son violentos por naturaleza? No, solo que por ser 

hombres respondemos más fuerte que las mujeres, pero depende del stress, no todo el 

tiempo uno está para aguantas. 

E. ¿Cuántas parejas ha tenido en su vida? De manera formal solo dos, las otras no 

cuentan. 

E. ¿se ha vuelto a presentar capítulos violentos? No desde ese día, estamos bien, 

arreglamos las cosas y todo bien. 

ENTREVISTA No. 4  

EDWIN, Caballero de 27 años, habita en la zona urbana de Buenaventura, comenta 

haberse criado con su padrastro y su madre en la zona rural, sin capítulos de violencia 

intrafamiliar, por parte de ninguno de los miembros Prefirió no hablar de la época escolar 

pero sostiene que no vivió capítulos de violencia  física por parte de compañeros, ni 

profesores 

En relación con la parte sentimental, se encuentra solo, después de la separación con la 

persona que convivio cuatro años y lo denuncio ante la Comisaria por violencia intrafamiliar, 

específicamente manifiesta que solo fue violencia verbal y un empujón  sin lesión de 

gravedad. 

Sostiene que le gusta que su pareja trabaje, ella aporta económicamente al hogar y que las 

ordenes en casa son tomadas por los dos cuando vivían juntos o como dice el ¨Tenia 

mujer¨ 

E. ¿De dónde es usted? Soy de Buenaventura, pero viví en zona rural todo el tiempo 

E. ¿Y sus padres? Mi mamá también de mi padre no sé nada, solo sé que mamá se juntó 

con un señor que es mi padrastro. 

E. ¿Qué se dedicaban ellos? Como usted sabe antes la mujer era la ama de casa y mi 

padrastro era el que salía al rebusque cuando la agricultura estaba pesada, pues se hacía 

siembra de cositas en la casa. 

E. ¿Para usted que significa ser hombre? No ser machista, entiendes, ser una persona 

bien, no arrogante, ser una persona escuchada, desde más allá de un punto respetarla y 

ser respetado. 
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E. ¿Ud. está de acuerdo con la infidelidad? No como se le ocurre, uno debe ser respetado y 

ella también 

E. ¿Cuándo usted era niño su papá era machista?  No. Pero mire que no, vengo de 

personas muy humildes,  a pesar que tenía un padrastro, pero ese señor pa que no tengo 

queja,  ese señor conmigo es bien,  mantengo muy agradecido con él, nunca me maltrato, 

nunca ese señor me coloco la mano, él siempre me ha querido. 

E. ¿Cuántas parejas has tenido? Dos con esta 

E. Con esta niña tuviste un incidente, ¿Usted considera que los hombres son agresivos por 

naturaleza? Eso me pregunto por qué yo no he sido agresivo,  simplemente los hombres a 

veces tomamos cierto impulso, quizás por medio del alcohol, ¿me entiende? 

E. ¿Habías ingerido alcohol? Si estoy muy arrepentido, ósea no es que yo la haya golpeado 

sino que la empuje y le dije ¨No me diga nada¨ reconozco, doy la cara, y no más de ahí. 

E. ¿Usted por qué se enoja? Cuando hay alguna razón para hacerlo, porque uno como se 

va a enojar por así.  

E. ¿te enojas si ella se pone minifalda? No cada quien es libre de ser como quiere, vestir 

como quiere, me entiende, cada quien tiene su propia libertad y uno no puede quitarle la 

libertad a las demás personas, yo me visto como me sienta bien. 

E. ¿Usted nunca ejerció violencia física? No no  

E. ¿Cuándo usted tiene problemas con su pareja como se arregla? Siempre trato de 

dialogar mucho. 

E ¿Crees que para las mujeres hay unos trabajos y para los hombre otros? Yo digo que 

ósea, en el sentido como de ser machista uno, uno diría que todos somos personas, unos 

trabajos son más duros que otros, pero por ejemplo algunos trabajos del hombre son más 

duros para las mujeres, pero cada persona  debe hacer como se siente, si una persona es 

feliz haciendo el trabajo de un hombre ella es feliz haciéndolo que lo haga. 

E. ¿A usted le gusta que su pareja trabaje fuera de casa? Por mí no sé, la verdad no me 

gusta que se mate, un trabajo que sea delicado, que no sea matador en casa de familia, 

par a mi es muy duro porque el trabajo de la mera casa es muy duro para tener que hacerle 

trabajos a otro. 
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E. ¿Usted le ayudaba a las labores de la casa? Si organizaba la casa,  si me tocaba que 

lavar, lavaba. 

E. ¿Cómo se lleva usted con ella en este momento? En este momento no se al principio no 

nos hablábamos, ahora ella me habla. 

E. ¿Usted vive solo y ella aparte? Si 

E. ¿Usted quiere volver con ella? Todo depende de ella, si ella quisiera volver conmigo yo 

agradecido con la vida y le daría gracias a Dios, porque yo con ella tengo una hija y aparte 

tengo otra hija, ella tiene otra hija que no es mía, pero no entiendo si nosotros traíamos una 

relación bonita yo ya había empezado a hacer una vida con ella y tenía una vida con ella, 

yo ya dije no quiero una mujer aquí otra y otra, ahorita empecé una relación con ella la 

termine y eso de estar volviendo a empezar todos los días no es, es mejor ir buscando 

orden, porque un plato que usted consiga eso es ganancia porque usted no lo tenía, pero 

de qué sirve hoy en día usted comprar una cuchara hoy se dejó con esa, mañana tiene que 

volver a comprar esa cuchara con otra,  entonces ah que mal 

E. ¿En que trabajas? De vez en cuando me salen proyectos sísmicos, a veces me llaman 

temporales, uno o dos meses, me voy viajo, me hago una plática, vuelvo, a veces no es 

tanto tiempo, pero cuando estoy acá me rebusco, si me toca que ayudantar en el colectivo 

yo ayudanteo 

E. ¿Está de acuerdo con los hombres que expresan sentimientos en público? Publica 

pública, se debe expresar pero en privado, si siente algo por esa persona la persona que 

debe saberlo es ella no los demás. 

E ¿Usted piensa que los hombres tienen unas características diferentes a las mujeres? Si 

que habemos hombres que somos machistas. 

E. ¿Usted se considera machista? No pro si habemos hombres, uno habla en común, pero 

hay machistas y uno lo sabe. 

E. Tú por ejemplo no fuiste maltratado en la casa ni en el colegio y terminaste agrediendo a 

una niña a tu pareja. ¿Qué crees que paso? No sabría por que la agredí,  pues estaba en 

estado de embriaguez. 
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E. Para mi es importante saber qué piensas de los hombres. Yo pienso que uno cada día 

debería de socializarse más y para cada día ser mejor y que se eviten tipo de problemas 

como este, de tratar de que la pareja cuando este con el otro sea porque le nace, me 

entiende, para evitar este tipo de problemas. 

E. ¿Ella algún día lo ha agredido a usted? Verbalmente si me ha dicho mi poco. 

ENTREVISTA NO. 5 

CAMILO, Joven de 24 años, afro colombiano nacido en Buenaventura, manifiesta haber 

estado cuando pequeño seis años en Tumaco, describe al padre como persona autoritaria, 

que siempre ha gritado y lo hizo sentir mal durante su infancia a tal punto que en ocasiones 

no le daba comida como castigo cuando tenía especialmente 10 años,  siempre le contaba  

a su hermana y  estuvo bajo su  protección, quien permaneció con el siempre aun en los 

momentos actuales. 

Presento capítulos violentos permanentes durante su niñez y la época escolar, además 

continua con ellos en su vida en pareja con quien tuvo dos hijos pero no convive con ella 

después de ser denunciado por violencia intrafamiliar ante la Comisaria de Familia y tiene 

medida de protección. Manifiesta el mismo pidió esa medida para que ella no se le 

acercara. 

Trabaja independiente en un puesto de juegos frente a un colegio. Se dedica a alzar pesas 

y cuida bastante su físico, se describe como una persona agresiva y muestra sus tatuajes 

de gran tamaño en brazos y pecho como expresión artística. 

Aclara que está de acuerdo con la infidelidad de parte y parte pero que no se dé cuenta, es 

fiel seguidor del dicho ¨Ojos que no ven corazón que no siente¨ manifiesta ¨Tengo 

demasiadas mujeres, trabajo frente al Pascual de Andagoya, un colegio donde todos los 

días pasan muchas mujeres para pelear por una¨ 

Estudio la primaria hasta sexto, no continúo sus estudios por razones de inestabilidad. 

Te hare una series de preguntas y me las vas a contestar de la manera más honesta. 

E. Hablemos de la infidelidad, E ¿usted está de acuerdo con la infidelidad en el hombre? Si 

E ¿en la mujer? También,  
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E ¿Por qué estás de acuerdo?  Si uno la puede hacer una mujer también una mujer la 

puede hacer 

E. ¿Usted es celoso? No 

E. ¿Cuándo esta celoso cómo reacciona? A veces me da rabia y cuando me da rabia 

entonces me da ganas como desbaratar al hombre. 

E. Usted me dice que vivió con su hermana, si primero en Cali y luego aquí. 

E. Cuando naciste estuviste con tu mamá ¿Hasta qué edad permaneciste con tu mamá? 

Hasta los seis años. 

E. ¿Allí que paso? Allí llego mi papá me fue a llevar, pero no me quería ir, mi mamá no me 

quería porque yo mantenía en la calle de arriba para abajo, con los amigos entonces 

apenas llego mi papá de Buenaventura a Tumaco mi mamá me entrego, yo  no me quería 

venir, entonces mi hermana se vino conmigo, 

E. ¿Tu hermana también es hija de su papá?  Si ella cuando vio que yo me venía estaba 

llorando y papá la trajo. 

E. ¿Cuánto hace que llegaste ha Buenaventura?  Cuando tenía 6 años, ahora tengo 24. 

E. ¿Cuándo llegaste a Buenaventura que paso? Llegamos a Cali, me dio una enfermedad 

en la pierna que se mi hincharon muy grandes, no volví a caminar,  me llevaron al hospital  

y pare casi un año me sacaban liquido de la rodilla,  entonces por eso a veces me da 

calambre 

E. ¿Supiste que era? No,  nunca supe que era. 

E. ¿Su mamá se desentendió de ti?  Cuando papá le dijo que yo estaba estaba enfermo 

(vos entrecortada)   no le importó. 

E. ¿Tu papá con quien vivía? Con una y otra, en una casa montaba dos mujeres. Un 

caballo. 

E. ¿En la misma casa donde ustedes vivían? Él siempre ha tenido dos casas. 

E. ¿Una casa era para su vida de soltero y otra casa era para ustedes? Si a veces dormía 

en su casa, a veces en la de nosotros y normal. 
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E. ¿Qué piensas de eso?  Eso es muy…. 

E ¿Te gustaría llevar esa vida? Así así como la que él llevaba no no. 

E. ¿Ustedes son de Tumaco?  No somos de Buenaventura pero la mayoría son de Tumaco  

E. ¿Tu mamá y tu papá? Mi mamá es de Tumaco y mi papá también. Nosotros nacimos 

aquí y de aquí nos fuimos para Tumaco y a los seis años volví aquí. 

E. ¿Sus padres terminaron el Bachillerato? No lo sé. No la llevo bien con ellos los abrí. 

E. ¿Cómo era tu conducta en el colegio? Como todo muchacho. 

E. ¿Tuviste capítulos violentos en la escuela? Si todo el tiempo, era muy travieso y soy algo 

agresivo nos íbamos a los puños con mis compañeros. 

E. ¿y con los profesores? También uno se las creía de a mucho. 

E. ¿A qué se dedica tu mamá y tu papá?  Mi mamá ahorita que me di cuenta, como mi 

hermano llego a Cali, esta de docente  trabajando en un colegio. 

E. ¿Cuántos son ustedes? Tres de mamá y papá, ella tiene dos por aparte, mi papá tiene 

otros siete ocho, creo que somos doce, sacando los dos de mi mamá. 

E, ¿Qué recuerdas bonito cuando eras niño? Casi nada,  cuando iba con mi hermana a 

nadar y mi abuela y mi prima, la que murió. 

E. ¿Vivian juntos todos? Si en casa de mi abuela, pero era cuando estaba en Tumaco. 

E. ¿Es usted casado o convivan en unión libre con la chica? Ni la una, ni la otra, pille yo 

tengo mi casa, ella también tiene su casa, pero intentamos vivir en  una sola casa y no 

funciono, entonces ella vive en la suya y yo en la mía, pero yo me quedo durmiendo en la 

de ella de cuando en cuando, eso sí somos pareja, yo le colaboro. Así vivimos vario tiempo 

hasta que se puso de lisa. 

E. ¿En estos momentos en que barrio viven? En el triunfo. 

E. Tienes dos hijos con la chica ¿Tienes más hijos fuera del hogar?  Tengo dos más, en 

total cuatro. 

E. ¿A qué te dedicas? Tengo un puesto de jugo en el Pascual y trabajo lo que me salga. 
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E. ¿Hace cuánto tienes ese puesto de jugos? Cuatro años, a veces me coge la tarde. 

E. ¿Cuántos salarios mínimos sacas al mes en el puesto de jugos? La cosa esta mala y 

tengo un socio. 

E. ¿Pero si alcanzas a un  mínimo? Si en ocasiones los 20 o 30 al día, pero como no 

trabajo solo, pero si saco el mínimo. 

E. ¿Piensas terminar el bachillerato? Si pienso terminar el bachillerato  cuésteme lo que me 

cueste. 

E. Vamos a trabajar una serie de preguntas que para nosotros son muy importantes. Por 

ejemplo E. ¿Para usted que significa ser hombre?  Es responsabilidad, seriedad, todo eso, 

en estos momentos no puedo decir que soy hombre por qué no manejo la seriedad. 

E. ¿Tú no eres serio y tú lo sabes? En este año no quiero ser serio, después que pase el 

año le meto a la seriedad. 

E. Es decir este año no hay seriedad el próximo año  ¿Por qué el próximo si este no? 

Porque quiero meterle a la seriedad, es que quiero sacar mis hijos adelante. 

E. ¿Te gustan los tatuajes? Si es mi manera de expresarme, tengo amigos que son 

viciosos  pero si no quiero no le hago. 

E. ¿Cuál cree que es la diferencia entre un hombre y una mujer para ti?  Ninguna, lo mismo 

que puede hacer un hombre puede hacer una mujer, antes yo diría que las mujeres hacen 

más que los hombres. 

E. ¿Tu dirías que  el hombre es superior a la mujer? No diría que la mujer es superior al 

hombre, pille la mujer  es la que trabaja afuera, hace oficio en la casa, así no se puede,  

E. ¿Tú le ayudabas a tu mujer? Si me ponía a cocinarle. Mi especialidad es lo que sea no 

me corcho. 

E. ¿Usted está de acuerdo que los hombres expresen a su pareja los sentimientos en la 

calle, o te parece muy flojo?  No ellas se dan de cuenta, y es un problema, se puede 

expresar en la calle para que se sientan mejor pero se les dicen solo en la casa donde 

nadie escucha, en cambio en la calle ella se crece más 
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E. ¿Qué piensas de la mujer? Pienso que las mujeres son para mí un juego, en este año 

toda la que coja la corono y chao. 

E ¿El año pasado como era? Cuando estaba con ella era serio, aunque siempre he tenido 

mi mujer por fuera, la dejada de ella no me dolió tanto, lo que no me gustaba era la mentira, 

me entiende, yo casi no las hecho para que no me las echen. 

E. ¿Cuándo te pillan en la mentira que haces? No nunca me pillan. 

E. ¿Qué piensas que tienen los hombres de Buenaventura que no tienen los hombres de 

otras ciudades?  El sabor, que como dicen cuando una viaja de aquí para Cali, el sabor. 

E. ¿Te consideras violento? Soy violento con la gente de la calle, si la gente me va hablar 

me habla suavecito, vamos a sentarnos, vamos a dialogar esa vaina,  pero no se me suban 

como la gaseosa que no son mi papá si me va a pegar me verán. 

E. ¿Crees que existen unas actividades para los hombres y unas para las mujeres? No el 

hombre debe estar en la casa y en la calle, lo mismo la mujer. 

E. ¿Te enfadas cuando tu mujer se pone minifalda? No depende de qué clase de minifalda,  

hay una que muestra casi todo, pero hay otras con su short, cortica pero bien. 

E. ¿Qué hacías cuando su pareja se ponía las minifaldas que muestran? No ella se ponía 

era licra, ella es una Barbie, se pone bien normal. 

E. ¿Piensas que los hombres son agresivos desde que nacieron? No se convierten en 

agresivos, 

E. ¿Qué lo hacía enojar con la chica? Bueno siempre vivimos en la casa de ella,  yo tengo 

mi casa, la primera vez nos fuimos a vivir, pero la mama de ella nos ayudaba, la mamá de 

ella me quería después que consiguió un marido es que cambio, cualquier cosita la quería 

coger conmigo, no sé si el marido le daba coba, cada vez que veía algo la quería coger 

conmigo. Cuando no tenía marido todo bien, cuando iba para Cali ella me invitaba y me 

gastaba todo, 

E. Me dices que hace casi un año tuviste una práctica violenta con ella, que salió el papá la 

mamá, hace dos años teníamos meses de vivir. Todos vivíamos en la misma casa, la 

mamá, los hermanos, ella, el marido de la mamá y yo, pero todos aportábamos a la casa 

porque todos trabajábamos. 
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E. ¿Entonces cuanto viviste con ella?  No se nos separábamos y volvíamos, nos 

separábamos y volvíamos, pero en total eso da como 3 años. 

E. ¿En ese momento ella no te denuncio? No todo bien 

E. ¿Entonces por qué te denuncio ahora con la otra práctica violenta? Pille  ósea que todos 

los que pasan por allí pasan bien, todos saben que soy un chamaco de bien,  pero a ella no 

le gusta. Como una vez tuvimos una pelea por los niños ella me llevo cuatro paras, me 

entiende, de allí los cuatro paras eran amigos míos y no me hicieron nada. 

E. ¿Para que llevo los cuatro paras? Para que le entregara el niño, después de esa pelea 

me cogí el niño y me lo lleve para Cali donde mi hermana, lo traje porque mi hijo estaba 

pequeño y mi hermana me dijo no lléveselo a la mamá, entonces yo tenía plata porque 

siempre me ha gustado tener lo mío bien guardado, me cogí la plata me fui para Cali. 

E. ¿Por qué fue la pelea? Resulta que hay un amigo, no nosotros éramos enemigos hace 

rato, no nos hablábamos porque estaba haciéndole la vuelta a ella, ella me dejaba y salía 

con él, cuando ella necesitaba algo mío me buscaba pero estaba con él. 

E. ¿Ella lo dejo a él y se fue a vivir contigo? Digamos ella estaba con migo y estaba con él, 

entonces 

E ¿Pero tú estás de acuerdo con la infidelidad 50 y 50? No en ese tiempo no, cuando 

estábamos era serio, cuando tenía una novia la primera era ella, un día me hicieron una, 

todas se reunieron en una casa y me llamaron a mí, la suegra y las novias, que tenía que 

decidir, las dos mamás que con cuál de las dos, al fin no me quede con ninguna, me fui 

para la calle, me puse a echar cabeza y me quede con la flaca, digo que si me hubiera 

quedado con la otra todavía estaría viviendo, a la otra le gusta trabajar, anoche ella llego de 

Cali y estábamos hablando con ella,  

E. ¿Con la primera?  Si ella también tiene un niño, ella me dice que se cuadro esta 

semana. Me dijo que si la hubiera llamado antes no se había metido con el otro pero como 

tú no me llamaste, 

E. ¿Te despacho? Si me despacho 

E. ¿Pero usted va a insistir? No si no insistí antes. 
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E. ¿El punto de la agresión por que fue, ella estaba coqueteando con el otro viviendo 

contigo? Exactamente, me entiende, no creo en ninguna mujer, después volvimos nosotros 

separamos y volvíamos. 

E. ¿Ustedes se agredían verbalmente ella  a ti y tú a ella? Exactamente, los dos nos 

manteníamos diciendo palabras,  pero más ella a mí, a mí no me gusta estar diciendo 

palabrotas, nosotros manteníamos yendo a la iglesia con la mamá de ella, a mí no me 

gustan las palabras, Ahora ella  dice ´Malparido Hijueputa porque sos así 

E. ¿Cuándo usted vivía con ella y querían resolver los problemas como hacia? Mi 

estrategia era cuando ella se colocaba brava no iba a la tienda me tocaba ir a traerle nos 

colocábamos a hablar a tomar unos vinitos, y le cocinaba 

ENTREVISTA No. 6. 

JUAN JOSE, mestizo, de 31 años de edad, trabajador de una Operadora Portuaria, 31 

años, reportado ante la Comisaria de Familia por maltrato físico. La mayoría de su vida la 

pasó junto a su padrino y los dos hijos de él,  quien lo adopto desde muy pequeño con el fin 

de ayudar a la comadre en la difícil situación económica  que estaba viviendo. 

No presento episodios violentos dentro del hogar ni de su madre, ni de su padrino, tampoco 

en el colegio, manifiesta haber tenido una niñez y una adolescencia libre de violencia. 

Considera que le capitulo violento con su actual pareja con quien convive hace  cuatro años 

se debió a una sobrecarga de estrés y  a la costumbre de estar hablándose de mala 

manera con frases groseras. 

Asegura que debido a la denuncia nunca más se prestara para capítulos violentos, que eso 

lo ha puesto a reflexionar y a meditar, que solo piensa y piensa pero que en el fondo 

considera que las mujeres si deben denunciar cuando son agredidos por sus parejas, de lo 

contrario el flagelo no pararían. Y con dolos acepta que a pesar de no gustarle está de 

acuerdo que la pareja lo haya denunciado ante la autoridad. Finalmente comenta que tiene 

la estrategia de conversar en la cama cuando tienen problemas. 

Aparenta ser controlador con el tiempo, la pareja debe reportarse cuando sale y decirle 

donde se encuentra. Considera que la agresión no es parte del hombre sino que se va 

vinculando por las cosas del entorno. Se percibe que minimiza las manifestaciones 

violentas mientras no sean agresiones físicas, las demás no las considera violencia 
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E. ¿Hábleme un poco de sus padres? Mi papa es de Guapi Cauca, mi mama es de Puerto 

Merizalde, pero yo me crie con mi Padrino en Buenaventura, para poder estudiar y mamá 

decía que tendría un futuro mejor. 

E. Hace cuanto vive en Buenaventura? Toda la vida, 

E. ¿Nunca Tuvo contacto con su mama y su papa? Si, viví con mi mama hasta los tres 

años, luego me fui a vivir con mi padrino. 

E ¿Con su padrino que familia tenía? Solo tenía  los dos hijos, no tenía esposa. 

E ¿Cómo fue la relación con su padrino? Ha sido muy buena. 

E ¿Cómo te castigaban cuando desobedecías?  Látigo y me alejaban de las cosas que me 

gustaban, 

E. La familia de su padrino eran dos hijos y nada mas ¿Ellos porque te acogieron? Porque 

mi  Padrino se encariño con migo y mi mama no estaba pasando por un buen momento 

económico, entonces ahí decidió que el me criara. Mi papa se había separado de ella y no 

vivía aquí. 

E. ¿Pero firmaron papeles ante Bienestar Familiar para poder adoptarte? No nada de eso, 

si él no tenía mujer no le iban entregar un niño, solo fue de palabra, yo quede con mamá, 

papá biológico y papá de crianza o padrino, igual 

E. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos hermanas de padre y madre. 

E ¿Cómo es su relación con su papa? Él vive en Guapi, es una buena relación, siempre 

nos vemos,  

E. ¿Sientes que te hizo falta? De pronto si, crecer en el hogar con mi padre. 

E. ¿Para usted el referente de sus padres fue su padrino? Si y la hija y el hijo, él no tenía 

pareja, yo era el niño, ellos estaban grandes. 

E. ¿Cómo era el carácter de su padrino? Muy estricto, el castigo era normal, con la correa, 

con el látigo y me alejaba de las diversiones. 

E. ¿En alguna ocasión usted vio a su madre ser agresiva? No nunca viví capítulos de 

violencia, ellos se separaron pero a lo bien, 
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E. Usted me manifiesta que no vivió capítulos de violencia en la casa, y en el cuestionario 

me dices que tampoco en la escuela. ¿Cómo se presenta un capítulo de violencia con su 

pareja?  Creo que nos agredimos por  las circunstancias, en el momento, una reacción. Eso 

ya no se ha vuelto a presentar 

E ¿Por qué cree usted que reaccionó violentamente? Porque veníamos agrediéndonos 

verbalmente anteriormente. 

E. ¿Por qué cree usted que se daba ese tipo de violencia tan reiterativa? De pronto porque 

no había comprensión. 

E. ¿Usted todavía convive con la pareja que lo denuncio? Si 

E. ¿Cómo lograron superar ese capítulo violento? Hablando, bajando la guardia, 

escuchándonos. 

E. Su reporte es de este año ¿Usted cree que eso vuelva a pasar? Seguro que no. 

E. ¿Cuál cree usted que fue la razón para que hubieras tenido esa reacción? En ese 

momento ella estaba regañando el niño, entonces le dije que no regañara al niño y en ese 

momento ella me dijo que yo le había dicho al niño una palabra grosera, eso me ofendió  

allí fue que le tire un cargador de pila, luego ella me tiro un palo, pues nos agarramos ahí. 

E ¿Después de eso se separaron? No 

E. ¿Cómo lo tomo usted que ella lo hubiera denunciado? Lo tome con calma, sin 

ofuscarme, nunca le hice reclamo. 

E. ¿Usted piensa que fue correcto que ella lo hubiera denunciado, pudo quedarse callada? 

Si claro. 

E. ¿Qué cree usted que deben hacer las mujeres que son agredidas. Denunciar o quedarse 

callada? Denunciar porque si se queda callada eso vuelve a suceder, sucede las veces que 

sea. 

E. En la región pacifico se tiene una concepción de lo que significa ser hombre ¿Que cree 

que tengan los hombres del pacifico que no tengan los del interior? Pienso que son iguales, 

pero la verdad no sé, 
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E. ¿Qué cree que caracteriza al hombre del pacifico?  A mí me gusta ser muy casero, la 

verdad mis amigos se enojan por eso, me dedico a ayudar a mi mujer, le ayudo a barrer, a 

tender las camas, a cuidar los niños. 

E. ¿Usted está de acuerdo que su pareja trabaje? Si la verdad si, 

E.  ¿Ud. aporta todo al hogar? Si por el momento yo. 

E ¿Te hace sentir orgulloso eso?  Orgulloso en el sentido que hasta el momento he podido. 

E. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una operadora portuaria, es un trabajo por contrato pero 

cada año me lo renuevan. Gracias a eso puedo darle todo a mi pareja, me siento orgulloso. 

E. ¿Cuántos salarios mínimos se gana? Uno, y por esa es la razón que me siento orgulloso 

porque puedo, me siento orgullosa de buena manera. 

E. Hasta que año estudiaste?  Hice bachillerato completo, me gradué de un curso de inglés 

en el Colombo Americano, a principio de este año. 

E. ¿Hábleme un poco de lo que usted piensa de cómo debe ser un hombre? Un hombre 

debe ser comprensivo,  nunca menospreciar a una mujer, se sabe que la mujer no genere 

dinero a la casa, ella trabaja muy duro, el trabajo de la casa es bastante complicado, los 

hombres debemos agradecer a las mujeres por la labor que hacen, ellas merecen 

consideración. 

E. ¿Usted considera que es debilidad cuando un hombre expresa sus sentimientos en 

público? No  estoy de acuerdo que lo hagan, es normal. 

E. ¿Está de acuerdo con los hombres que expresan sus sentimientos en público?  Normal, 

expresarle amor en público, antes a ella le agrada. 

E. ¿Usted qué piensa de los hombres que lloran? Normal para mí, raro es el hombre que 

no llora. 

E. ¿Cree que hay labores especiales para hombres y para mujeres? Creo que estamos 

iguales, aunque Si la mujer es delicada,  

E. ¿Usted piensa que un hombre puede tener varias mujeres? No ni el hombre  ni la mujer. 
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E. ¿Qué hace usted cuando se siente enfadado? Me siento por ahí a pensar, después de lo 

que paso, me siento pero no digo nada, trato de buscarle solución al problema del porque 

estoy enfadado, 

E. ¿Si ella no lo hubiera denunciado usted la hubiera vuelto a agredir?  La verdad creo que 

si, por eso estoy de acuerdo con la denuncia. 

E. ¿Usted piensa que los hombres nacieron agresivos? No, creo que los hombres se 

vuelvan agresivos. 

E. ¿Qué tipo de agresiones ha tenido con su pareja? Palabras, y tirarnos cosas. 

E.  ¿Por qué razones usted se enoja con su pareja? Por ejemplo cuando ella sale a hacer 

algo y se demora o no me llama, ella no me consulta. 

E. ¿Ella que le debe consultar a usted? Por ejemplo cuando sale, saliéndome un poquito,  

la mayoría de los casos el hombre no permite que la mujer salga y más aún,  cuando la 

mujer no trabaja, bueno entonces que paso, comprendo que la monotonía es mala,  pero 

cuando ella sale y no me informa y se demora, eso sí me enfada. 

E. ¿Se podría pensar que es usted controlador?  No No No, soy controlador, de igual forma 

cuando salgo llamo a la casa, le digo donde estoy, es importante que allá reporte por 

seguridad y saber dónde está. 

E. ¿Se ha sentido celoso alguna vez? Si, el que diga que no es un mentiroso, pienso que 

los celos son innatos al amor 

E. ¿Usted qué estrategia utiliza para reconquistarla después de una discusión? 

Generalmente ella se encierra, yo me voy calladito y me acuesto en la casa, la invito a ver 

televisión y nos ponemos a conversar. 

E. ¿Cuántas veces ha tenido capítulos de violencia? Solo uno 

ENTREVISTA NO. 7 

El señor Mamerto, de 57 años,  de padres Boyacenses, nacido también en Boyacá, pero 

habita en  Buenaventura desde hace 15 años,   describe capítulos de violencia durante la 

niñez, vio a su padre pegarle a su madre en varias ocasiones cuando era niño, vio a su 

madre ser grosera con su padre en una ocasión. Fue objeto  durante su niñez en casa de 
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burlas, insultos, agresiones físicas, persecución, agresión sexual, gritos y todo acto que se 

relacione con violencia, de igual forma manifiesta que en la escuela le paso de todo, de 

todo de todo. Incluso que en una ocasión le robaron la ropa y le toco ponerse topa 

regalada. 

Expresa que ha tenido dos relaciones que en la primera presento diarios de violencia,  era 

una constante del día a día, que solo estaban bien cuando estaban en la intimidad, con 

quien tuvo un hijo, posteriormente solo presento un capítulo de violencia y hasta la fecha no 

ha vuelto a pasar. 

Es reflejo de un padre con un esquema patriarcal que consideraba según los dichos que le 

hombre era amo y señor del hogar, y dueño de su pareja. 

E. Hábleme  un poco de su vida personal. Soy  Mamerto, tengo 57 años, y padre de 

trillizos,  vivo en Buenaventura hace 15 años con mi señora y mis hijos, pero permanezco 

viajando en una mula a Boyacá. 

E. Cuénteme un poco de su vida cuando era niño. Me crie con mi madre y con mi padre, 

pero mi padre era el que mandaba en la casa, el siempre gritaba y en muchas veces 

agredió a mi mama. Mi mama también lo grito pero lo vio solo un día, no le quedaron 

ganas. 

E. Alguna vez lo ofendieron en su casa cuando era niño? Todas las veces me ofendieron, 

especialmente recuerdo un día que me robaron la ropa y me obligaron a ponerme ropa 

usada, regalada, eso me dio mucha ira,  se burlaban de mí, me insultaron, me pegaban, 

incluso me violaron, especialmente mi papa 

E Cuando usted era niño y estaba estudiando, alguna vez se sintió violentado? Si muchas 

veces, cuando en mi escuela se dieron cuenta que la ropa era regalada, era usada, se 

burlaban de mí, me hicieron de todo, y eso que en esa época no había matoneo, pero  

especialmente un profesor  y uno dizque era mi amigo se burlaba de mí, no le decía a nadie 

pero la mayoría del tiempo les daba tiestazos,  Un día estaba harto de que se burlaban de 

mí, cogí a un compañero por que se estaba burlando de mi ropa regalada, lo cogí y si no 

me lo quita la policía lo mato a tiestazos. 

E. ¿De donde eran sus padres? Ellos eran de Boyacá, mi padre era un hombre de carácter, 

el me enseño que dentro del trabajo las cosas no piensan el que piensa soy yo,  el  vendía 
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líchigo, tenía una tienda,  ah el me dio mucho leño él me decía primero muerto que 

descolorido. Y mi madre le hacía caso, ella era ama de casa. 

¿Cuántos salarios mínimos gana usted al mes?  Bueno la mulita me da por ahí dos 

millones de pesos al mes. (4 SML) 

E. ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja? Con la segunda 17 años  me case, con la primera  

solo nos visitábamos. 

E. ¿Usted confía en la mujer? Confianza el ratón al queso. (dichocoloquial que quiere decir 

rotundamente ni riesgos, no) 

E. Usted ha sido violento con su pareja?  He tenido dos parejas, la primera era muy difícil le 

di una golpiza que le dieron 72 días de incapacidad, a la segunda solo le peque una vez 

cuando los trillizos estaban  bebes. 

E. ¿Cuál cree que fue la razón por la cual fue agresivo con sus parejas? Con la primera  

tenía un hijo,  yo le daba para el diario y ella se volaba a comprar marihuana, en ocasiones 

yo le compraba el vicio, pienso que yo le estaba quitando el vicio, pero ese día ella espero 

que yo me fuera y salió y compro todo lo que yo le había dado en marihuana, cuando llegue 

el niño estaba casi desnudo y poposeado, ella estaba consumiendo, se me salió el apellido 

y la cogí a patadas, casi la mato, le dieron 72 días de incapacidad. A la segunda se puso de 

grosera y le volteé el mascadero, pero eso fue una sola vez ahora solo palabras groseras 

pero nada más. 

E. ¿No lo cogió la policía por el delito de violencia? Si pero fue ella la que hablo con la 

policía y les dijo si ustedes encierran a mi hombre me muero. 

E. ¿Qué piensa usted de la infidelidad? Bueno un hombre puede tener varias mujeres, pero 

una mujer ni se le ocurra. 

E ¿Para usted que significa ser hombre? El  hombre es el que manda, en mi casa mando 

yo, el que provee todo en la casa, mi mujer no trabaja, no tiene por qué trabajar yo le doy 

todo, ella manda en la casa, pero cuando yo no estoy. 

E. ¿Qué es lo que caracteriza a un hombre? Que sea fuerte y provea todo en la casa. 

E. ¿Usted concibe que los hombres son agresivos por naturaleza? Si, el hombre siempre 

es agresivo, fuerte, él siempre debe pararse duro. 
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E. ¿Está usted de acuerdo con las expresionesamorosas del hombre hacia la mujer en 

público? No si a mí me acostumbraron que la mujer es quien lo abrazo y mima a uno 

E. ¿Usted como acostumbra arreglar los problemas con su pareja? Pues en la cama, donde 

más. No quiero hablar más he dicho bastante. 

ENTREVISTA No. 8 

ANDRES PORFIRIO, caballero de 31 años,  con un núcleo familiar amplio, 5 hermanas y 3 

hermanos, papá y mamá. Procedente de una playa, los dos dedicados a la pesca, siempre 

trabajaron junto e hicieron un capital económico bastante representativo, en esta playa   

vivía con sus padres y hermanos pero por causa de una amiga de su madre se marchó su 

padre y organizo otro hogar con ella, por lo tanto la señora quedo desamparada y empezó 

a tener dificultades económicas, porque el padre no quiso seguir respondiendo por los 

hijos, a tal punto que tuvo que enviar a su hijo a donde la madrastra con el papá. 

El enamoramiento de su padre con la amiga de su madre empezó a causar problemas al 

interior de la familia y empezaron a agredirse entre la pareja,  además su hermano mayor 

empezó a desarrollar reacciones violentas de manera permanente. La familia y el 

recuerdan este capítulo con mucho dolor que se evidencia al hablar del tema. 

Fue víctima de violencia en la casa con su hermano, con su tío, en la escuela con una 

profesora que le dio una cachetada en público, delante de los compañeros, le robaron los 

zapatos cuando era niño y eso lo afecto, los demás vieron y nadie hizo nada eso 

manifiesta. 

E. Vamos a trabajar un poco sobre los antecedentes de violencia. E ¿Cuántos años tienes? 

30  

E. ¿De dónde es usted? Del Charco Nariño 

E. Hace cuanto estas en Buenaventura? Desde los cinco años en Buenaventura 

E. ¿Toda la vida has vivido aquí? Si 

E. ¿Actualmente vives con la pareja que tuviste el incidente violento? Si con ella estoy 

viviendo 
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E. Hablemos un poco de tus padres. Mis padres son de allá mismo del Charco Nariño y 

ellos se dedicaban a la pesca, a la piangua a todo eso que se trata de cosas del Pacifico, 

pero más que todo a la pesca porque teníamos lancha y todo eso. 

E. ¿Su mamá? Ella se dedicaba a la casa, a los muchachos como el tiempo de antes que la 

mujer se dedicaba a la casa. 

E. ¿Ellos estudiaron? No, ni la  primaria, mis padres  desde pequeño se metieron en la 

mente de trabajar y trabajar y mi mama hasta ahora lo hace, ella ya tiene una edad 

avanzada y  ella dice que no puede estar quieta, pero siempre nos decía que teníamos que 

estudiar para salir adelante y no como ellos que les tocaba muy duro. 

E. ¿Cuántos años tiene  su mamá?  63 años y mi papa 59 

E. ¿Cuántos hermanos son? Ocho, los hombres somos 5 y las mujeres 3, yo soy el 

segundo del último. 

E. Hablemos un poco de cuando usted era niño. ¿Cuándo usted era niño quien era 

agresivo, quien hablaba duro, quien mandaba? De la parte agresiva yo no lo viví, cuando 

estábamos viviendo con mis padres, de pronto en ocasiones habían como discusiones por 

que el hombre ahora y más atrás siempre se ha quedado en la calle con otras mujeres, 

pero no como la agresión, que le pego, no cosas vulgares, solo reclamos. 

E ¿Tu papá tuvo hijos fuera del hogar? Si tuvo uno, un niño 

E. En su casa definitivamente no presento eventos de violencia. No, la parte más dura que 

vivimos nosotros es que una vez llego una señora de Tumaco y llego a la playa donde 

vivíamos y nosotros no vivíamos en la parte del Charco sino un pueblo cerca, y como 

nosotros vivíamos bien teníamos como seis lanchas, motores, mayadores,  todo eso, 

entonces llego una señora amiga de mi mamá ya después se fueron  con mi papá 

enredando  y todo eso,  esa parte fue más duro, mi papá se fue de la casa con esa señora 

y a mi mamá se le hacía duro, ya mi papá no nos daba a nosotros como vivíamos antes, 

(se resquebrajo)…  

E. Todos tenemos capítulos difíciles pero sabes que eso es bueno tocarlo para que salga, 

las cosas para tu mamá fue difícil  pero ¿Tus hermanos como lo tomaron? Mi hermano que 

sigue de mí  no quiso estudiar más se fue a prestar servicio, se fue de soldado profesional 
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ya después  estando allá como soldado profesional el toda la vida le ha dado muy duro eso, 

se retiró y anda por ahí  entregado a la bebida. 

E. ¿Hace cuánto sucedió?  Desde que era soldado se entregó a la bebida por eso lo 

echaron más que todo,  eso fue hace 22 años. 

E. ¿Todavía están afectados? Bueno uno aún recuerda eso, pero igualmente ya paso, 

nosotros cuando vivíamos en una vereda,  ella se iba en la mañana y salía a las 8 de la 

noche,  ella  lo que hacía en la tienda lo vendía y allí era que nos daba la libra de arroz. 

E. ¿Tu papá quito toda la ayuda después de que ustedes vivían bien?  Si muy duro, la que 

iba era mi hermana, que yo recuerde, fue como dos veces a pedirle y el de mala forma le 

decía que no le iba a dar, 

E. ¿Tuvo hijos con la otra señora? No 

E. ¿Él está con ella en este momento? Si  esta con ella pero en si en sí, ellos viven pero él 

está mal porque ella mantiene viajando para allá para acá,  porque en ocasiones con todo 

lo que paso pero yo lo visito. 

E. No será que se está repitiendo la misma historia contigo, ya tocamos a tu familia ahora 

vamos para el colegio, he comentabas que tampoco tenías capítulos de violencia pero que 

te habían robado la ropa, cuéntame un poco:   Eso fue aquí en Buenaventura, 

E. ¿Tu mamá volvió a tomar pareja? Si ella estuvo con un señor pero no duraron mucho. 

Igualmente el señor que llegaba allí tomaba y todo. 

E. Me dices que los que fueron un poco  violentos fueron tus hermanos ¿Violentos en qué 

sentido?   Más que todo mi hermano el que fue a prestar servicio el cambio bastante, es si 

era agresivo, él es mayor que mí. 

E. ¿Ustedes tuvieron arma de fuego cuando eran niños? No 

E. ¿Hábleme un poquito del capítulo del colegio? Una vez que estábamos en descanso en 

el colegio y siempre aprovechábamos ese momentico y nos íbamos a jugar microfútbol, en 

ese momento no estaba jugando,  me quede sentado en la cancha mirando a los 

compañeros y como la parte de atrás del colegio era destapada y yo me quede sentado allí, 

cuando  de un momento a otro se me sentaron dos personas al lado. 
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E. ¿Cuántos años tenías?  Tenía yo 7 años, me sentaron al lado, comenzaron a  decirme 

que si tienen plata, al oído, me decían no te vas a mover, no te vas a mover, me fueron 

quitando los zapatos me decían estos zapatos son míos, pero en un momento que ellos me 

dijeron me pare rapidito y salí corriendo pa el colegio, ellos salieron corriendo también, pero 

me fui a mi casa. 

E. ¿Los profesores vieron? Si ellos vieron pero no hicieron nada. 

E- ¿Te quitaron solo los zapatos? Si pero me iban a quitar toda la ropa, porque ese día me 

fui de civil, y no se sabe que me iban a hacer, me pare de allí. 

E. ¿Tenían arma? No 

E ¿saliste avispado? Si bastante 

E. ¿Los compañeros no se burlaron de ti? No antes me visitaron en la casa. 

E. ¿Me decías que en el colegio una profesora te maltrato? Si  una vez no sé por qué, 

llegamos al colegio y estábamos en el colegio en un taller, y como no entendía me le 

acerco a ella y le digo profe, no me dejo ni a hablar, y ella se paró y  me dio una guantada 

durísima en la cara y yo de rabia agache la cara y me fui para mi casa. Cuando llegue mi 

madrastra me dijo ¿Qué te paso? Me pego la profesora le conteste, ella me dijo, vamos 

para el colegio haber que hiciste, porque era intranquilo y la recocha, entonces ella decía 

algo hiciste en el colegio. La profesora le explico que me había pegado una guantada 

porque ella venía con problemas de Buenaventura y que se le subió la sangre a la cara y se 

aceleró, entonces la madrastra le dijo ahora qué venga el papá habla con él, hablaron con 

mi papá por que el hasta la iba a demandar pero no sé qué paso. 

E. Viviste con tu mamá y luego con tu madrastra ¿Cuánto tiempo viviste con tu madrastra? 

Como dos años, pero creo que vivir con madrastra no es bueno, no es lo mismo, por lo 

menos si uno necesita contarle algo no es lo mismo. 

E. ¿Ella alguna vez te pego?  No pero yo sentía, no es lo mismo, de pronto ella tenía algo 

para darle a uno pero ella no se lo daba a uno se lo daba a sus hijos. 

E. ¿Cuántos hijos tenia ella? Cuatro hijos en la casa., no se comparte lo mismo 
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E. ¿Ella era justa o no? En ocasiones, uno no sabe cuándo daba la espalda,  por ejemplo 

mi papá la metía duro pero cuando no dejaba plata ella decía, hoy vamos hacer comida 

pero no le vamos a guardar a tu papá,  

E. ¿Cómo así pero él era el que daba todo? En el momento cuando él no tenía para dejar, 

decía que tu papa no dejo plata para la comida entonces no le vamos a guardar y si usted 

dice no cocinamos y no hacemos nada. 

E. ¿Cuántos fueron a vivir con tu madrastra? Yo solo 

E. ¿Por qué tú y no otro? Porque a él siempre le gusto con migo, de igual con todo era lo 

mismo,  porque cuando él se salió de la casa yo lo acompañaba en ocasiones. 

E. Entonces el capítulo de la profesora solo fue eso, no paso a mayores tu papá fue con 

ella y todo se arregló. 

E. Me comentas que lo único agresivo que recuerdas era el caso de tu tío y tu mamá. ¿Qué 

edad tenías cuando eso pasó?  Tenía como unos trece años, la mujer del tío que yo tenía 

la mujer de  él  la  considero una persona grosera y poco estudiada, porque en ocasiones 

ella ha ido a   hacer vueltas pero si se le pregunta algo le pregunta de mala forma, entonces 

ella he la contado   algunas cosas al marido de ella y el no aprovecho estar en buena forma 

para preguntar a mi mamá,  sino que espero  estar tomado, fue con tragos cuando estaba 

borracho saco un machete y se metió a la casa, comenzó a tumbar las cosas y el hizo lo 

que él quiso la gente se asomaba y miraba pero a mama no le pego, nosotros  salimos 

corriendo. 

De allí  después al  tiempo quiso hacer lo mismo, ahora que estoy grande,  ya no pudo, yo 

estaba sentado con la mujer,  mi hermano y mamá venia,  parece que habían tenido un 

roce allá afuera, y vino a decir unas palabras feas, pero ya no era lo mismo que cuando yo 

estaba pequeño, así que yo salí y lo guantee y salió corriendo a buscar un machete pero no 

volvió. 

E. ¿Cómo es la relación con el ahora? No lo trato a él  y él no me trata. 

E. ¿Terminaste el bachillerato? Si 

E. ¿De allí seguiste estudiando o paraste? Yo tenía ganas de seguir estudiando,  quise 

seguir estudiando pero la situación económica estaba muy pesada pesada pesada  y me fui 
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a prestar servicio, quise ser soldado profesional pero no pude, no había situación 

económica, me acerque donde mi papá pero nada, a mi mamá para que le decía si ella lo 

que hacía es para vivir,  Mi papá todo  el tiempo cuando empezó a trabajar en un barco iba 

para allá a buscarlo pero me tocaba estar todo el día allí, dije no voy a estar más  así, hasta 

que un día me dijo la gata que vive con el ustedes no más vienes a buscar plata acá, dijo 

no no voy a estar más así, y dije voy a buscar mi trabajo. 

E. ¿Qué trabajas? Yo trabajo seguridad y siempre he tratado si es seguridad lo que estoy 

trabajando es lo que intento capacitarme, porque en si en sí, esta duro el trabajo. 

E. Vamos a pasar a otro capítulo, háblame un poquito de tu ex pareja. ¿Hace cuánto 

sucedió el capítulo violento? Sé que fue este año por que el reporte esta del 2014, ¿en qué 

mes fue  que ocurrió?, Sucede y acontece que al lado vive una vecina demasiado grosera, 

ella le gritaba al marido, ella conversaba con ella, eran amigas, entonces comenzó ella a 

hablarme duro, entonces le dije porque me hablas así, queras ser como la vecina del lado, 

voz sos la que más gritas aquí, para hablar no es necesario gritar así que todo el mundo se 

dé cuenta, la gente piensa que le estoy es pegando. Una vez entre medio de las amigas,  

abrí la nevera y yo le saque  una piña que ella tenía en la nevera, así que me dijo 

asqueroso que te estás comiendo mi piña. 

E. ¿Cuál fue la palabra? Asqueroso, yo me la termine de comer y me quede quieto, cuando 

ella termino su reunión con sus amigas, la llame y le dije, vos sos una grosera no vengas 

con palabras después tus amigas me van a tomar a mí como una recocha porque la misma 

mujer  hace como sea el hombre en el barrio, si ella se reunión yo la llamaba para que 

hiciera alguna cosa en la casa porque yo me iba a trabajar, ella en el horario de trabajo 

prefería estar conversando con las amigas y no arreglarme la comida ni nada. Ósea yo me 

considero una persona responsable, ella en la mañana no la hago levantar por qué no me 

gusta que ella se levante temprano. 

E. ¿Usted le ayuda en cuestiones del hogar? Si yo a veces lavo la ropa, a mano no me 

gusta pero como está la lavadora, entonces la meto a la lavadora, mientras ella va 

cocinando la trapeo y organizo lo de los muebles porque yo le digo a veces, apenas nos 

levantemos tratemos de tener la casa limpia porque uno no sabe quién viene a visitarlo. 

E. ¿Dónde vives? Bellavista Pampalinda. 

E.  ¿Cuántos hijos tienen? Uno, va a cumplir tres años. 
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E. ¿Cuándo ustedes tienen esos problemas ustedes como los arreglan? O sea en 

ocasiones yo siempre la he cogido a ella cuando estamos en la cama, acostados, le digo 

está pasando esto y esto, cuando usted me diga algo yo lo hago, si yo le digo algo, usted lo 

hace,  aquí solamente estamos viviendo nosotros, estamos viviendo los dos que somos una 

pareja, si pasa algo aquí no hay necesidad de estarlo gritando en la calle 

E. Concretamente ¿Ustedes anteriormente se habían agredido verbalmente? Si desde que 

empezó la relación no  pero siempre paso desde que esta con las amigas,  como ella con 

las amigas tuvo un inconveniente, estaba mi hija y estaba la hija de una amiga, el peladito 

tenía un yupi y lo estaba repartiendo así, entonces ella le dice al niño  ¨oye vos paganini por 

que le estas dando las cosas a la niña¨ le dijo paganini al niñito el hijo de la vecina, 

entonces la amiga salió y pregunto ella a quien le dijo así, entonces le comentaron  a los 

niños que estaban allí, entonces desde allí se distanciaron, gracias a Dios desde allí todas 

las cosas  están mejorando. 

E. ¿Usted le atribuye los problemas a las amigas?  Si 

E. ¿Antes de las amigas como era ella?  Era diferente, estaba dedicada a su casa,  si yo 

necesitaba algo me atendía bien, la llamaba hacia caso,  ahora gracias a Dios que se 

alejaron esas personas, ha cambiado bastante. 

E. ¿Tus ingresos son más del mínimo? Si tengo un contrato por el mínimo pero como uno 

hace horas extras entonces sube. 

E. Dime exactamente el día del evento ¿Por qué fue el problema?  Porque yo me deje 

cargar, 

E. ¿Ella te ha agredido alguna vez? Una sola vez me tiro un vaso. 

E. Esa fue la primera agresión ¿usted qué hizo? Ella me tiro el vaso entonces yo la empuje 

y mi hermano estaba allí y mi hermano la cogió y ella se desfiguro toda, yo me fui para la 

calle. 

E. Ahora hablemos del capítulo violento de ese día. Ese día ella estaba conversando con 

una vecina, entonces yo ya me iba a trabajar, la llame a ella, le dije ven para que me des la 

comida, noma paro bolas y se fue. Y yo me quede sentado en el corredor haciendo 

memoria y me fui pa ya. 
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E. ¿De qué hacías memoria?  Yo estaba pensando será que me separo con esta pelada, 

porque así no puedo estar, pero la niña quedarse aquí sola, pero me quiero separar porque 

no quiero estar así, una persona que uno le hable y no le haga caso, son tantas cosas y  

uno le dice esto y esto, esta como ahorrando para una cosa del futuro para comprarse algo, 

porque yo me quiero salir de ese barrio, entonces será que uno puede perder su tiempo 

con una persona así,  pero también pensaba si la dejo esta mi hija y ella esta pequeña. 

Todo eso, me puse a meditar,  de allí. Luego fui otra vez a buscarla y me dijo una palabra. 

E. ¿Qué palabra? Que tanta jodedera es la palabra que ella dice, ¨ que tanto Jodes 

asqueroso entonces yo la agarre del pelo y nos caímos, nos caímos en un tanque y yo me 

pare y me vine, la jale del pelo pero la jale duro. Me pare y me encerré. Después vino la 

mamá ¨que por que le pegas a mi hijas, tienes que matarme a mi primero¨ entonces cerré 

mi puerta. Las ventanas y me quede en el cuarto escuchando lo que ella decía. 

E. Fue un capitulo fuerte como lo superaron, Las hermanas se dieron de cuenta y 

empezaron  a hablar. 

E. ¿Se separaron en ese momento? Si ella se quedó en su casa y yo me fui, porque no 

quería estar más, me fui para donde un amigo allá me quede, después ella me demando yo 

me presente, hablamos con la doctora, ella le explico, yo también y quedamos en un 

convenio que yo iba a estar y la doctora nos dio 15 días para ver qué pasaba. Hicimos un 

convenio con la doctora que íbamos a tratar de arreglar las cosas,  a ver qué pasaba, la 

idea que saliéramos de paseo, le dije a ella que saliéramos  de viaje pero ella no quiso, 

después tuvimos la segunda cita, ella dijo que no quería seguir viviendo conmigo hasta que 

decidimos separación. Como ella firmo yo también y yo me fui para donde estaba, yo 

seguía visitando la niña. Ya ella comenzó a sentir que la economía  no era lo mismo que 

cuando yo estaba allí, ya las amigas no estaban allí como antes, ya me comenzó a buscar 

comenzó a hablar y hablar, pero le dije que yo no pensaba volver a la casa si ella seguía 

así, que yo volvía pero si ella iba a seguir así  con sus amigas y si yo le hablaba  seguía 

con sus amigas, entonces ella también me puso condiciones a mí, claro que una pareja 

tiene que tener su espacio, pero almenas le digo a la Doctora que ella tienen que hacer que 

las amigas le respeten la relación  que si son amigas de bien pues uno  que iba hacer, pues 

yo le decía a la doctora que yo tenía un amigo que a él le gustaba tomar, yo me estaba 

pegando de allí, la mujer me hablo sobre eso, entonces me quede pensando sobre eso y 

dije es verdad lo que dice la mujer, que todo el tiempo con ese man, ósea no lo saque de 
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una vez, pero cuando él me llamaba le decía  estoy ocupado, voy hacer algo, lo seguí 

tratando normal pero me aleje. 

E. ¿Con ella como están las cosas? Ahorita gracias a Dios están bien. 

E. ¿No se han vuelto a agredir ni en palabras? No todo bien, la economía pesada pero 

bien. 

E. ¿Cree usted que las mujeres y los hombres son diferentes? No en nada, tanto la mujer 

siente como el hombre también 

E. Usted siempre dice que ella no te obedece ¿Usted considera que es importante que ella 

te obedezca?  Me refiero que si son cosas del hogar, que si en el momento no está 

haciendo nada, si está en la casa, puede cumplir con las cosas del hogar, si por ejemplo 

ahora que está haciendo el curso comienza a trabajar ya no se le puede decir lo mismo que 

antes, sé que ella va a llegar cansada. 

E. ¿Para usted no es una obligación que ella tenga las cosas del hogar, la comida lista, la 

ropa lista? No es solo que tengo que estar bañándome, busco la comida, pero si  ella no 

está haciendo nada en el momento creo que ella lo puede hacer. 

E ¿Se considera celoso?  Un poquito, 

E ¿Qué es un poquito, que te hace dar celos? Por lo menos lo que yo siempre le digo a 

ella, si salimos a una reunión, yo le digo que no puede bailar con nadie, porque ella salió 

conmigo, porque ella salió conmigo, si usted sale sola baile con el que usted quiera. 

E. ¿Pero sus amigos no la pueden sacar? No  si ellos salen a una reunión, ellos tienen que 

llevar a su mujer. 

E. ¿Qué te hace dar rabia? Que le hable y me ignore, como si yo no fuera nada. 

E. ¿Para ti que es ser hombre? Ser hombre es  ser responsable que sea respetuoso, y que 

le dé su espacio a la mujer. 

E. ¿Para ti que tienen de diferentes los hombres del interior frente a  los de Buenaventura? 

Nada que cada uno nace con sus valores, no son iguales pero cuando dicen los hombres 

dicen todos pero cada uno tiene sus valores. 
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E. Hablemos de la infidelidad ¿Me decías que estás de acuerdo con la infidelidad? Ósea 

como lo que hizo mi papá de irse con otra mujer no soy capaz de hacer eso, ya lo viví y sé 

que se siente, uno no sabe cómo queda la otra persona,  

E. ¿Pero cómo me dijiste la palabra? La canita al aire, si estoy de acuerdo con la canita al 

aire. 

E. ¿Qué es una canita al aire? Es conocer a una persona y no pasa de estar con ella en la 

intimidad  y listo, si te vi no te conozco. 

E. ¿Usted cree que los hombres son agresivos por naturaleza, nacen agresivos o se hacen 

agresivos? Debe ser que se vuelven agresivos por que ahora se está viendo mucha 

violencia. 

E. ¿Por qué cree que el hombre nace agresivo? Porque ahora se está viendo mucha 

violencia. 

E. ¿Pero cree que la violencia es por parte del hombre o de la mujer? Por ambas partes, a 

veces no en público no,  he conocido personas que son tranquilos que los mismos amigos 

le dicen, ¨ Ese hombre es un bobo ese man es un payaso¨ me parece que no es que  sea 

bobo sino que de pronto la trata bien y a ella se le sube a la cabeza. 

E. ¿Usted piensa que si el hombre trata bien a la mujer y se lo demuestra ellas e crece? Sí, 

siempre, siempre, siempre que trata una mujer bien se le sube a la cabeza, yo conozco 

manes que las tratan mal y son felices 

E. Además de un  hombre ser responsable como dice  usted ¿Qué otras características 

debe tener el hombre par aquí la relación funciones bien? Ser amoroso, que la trate bien,  

dale todo el cariño que se puede. 

E. ¿Estás de acuerdo con la infidelidad? No ni de ella ni de mi parte. 

E. ¿La canita al aire que tú dices, ¿Tentativamente cada cuanto puede suceder?  Personal 

casi no lo hago siempre, en el momento no lo hago porque afecta la económica, las 

mujeres piden mucho y lo que uno se gasta en la calle mejor es para la casa. 

E. ¿Usted qué piensa que su mujer lo haya denunciado? Me parece muy mal de parte de 

ella,  porque ellas saben que le he hablado bastante en la cama más que todo para que 

esto funcione, 
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E. ¿Pero acostumbras hablar y luego hacerle el amor?  Si, primero estamos en el acto y 

luego le hablo. 

E. ¿Es decir la coges cansada? Si (ríe) luego le hablo bien bonito y ese día todo funciona 

bien bacanas y luego cuando pasan tres o cuatro días se le borro y vuelve. 

E. ¿Piensas que estuvo mal que te haya denunciado?  Si estuvo mal porque yo le he 

hablado,  si yo fuera una persona que no le hablara y siempre estuviera allí, yo no hago 

eso, le he hablado  bastante, a la mamá también le he puesto quejas que hable con su hija, 

está pasando esto y esto.  

E. ¿Cuántos años llevan juntos ¿ unos 18 años- 

E. ¿Usted la tomo niñita? Si desde niños somos novios y tenemos 18 años, contando todo  

E. ¿Estás de acuerdo con el maltrato a la mujer, recuerda que maltrato no solo es agresión 

física, es también una palabra, es ignorarla, es lastimarla, eso también es maltrato. 

E. ¿Usted se ha sentido maltratado por ella? Si pero feo, usted sabe que es una persona 

que uno la quiera que uno le hable y solo lo mire y es como si no hubiera visto nada, 

entonces me mira con indiferencia y uno está trabajando duro para que las cosas sigan 

bien para que lo traten a uno así no aguanta. 

E. ¿Cuántas mujeres has tenido? Solo ella, las demás son solo de canitas al aire. 

E. ¿Qué piensas de las mujeres que las maltratan y se quedan calladas? Pienso que les da 

miedo,  por eso no lo hacen pero si estoy de acuerdo que denuncien- 

ENTREVISTA NO. 9 (esta persona utilizo nombre de mujer para no correr riesgo de ser 

identificado) 

ASLY DAYAN. Caballero de 35 años de edad, oriundo de Buenaventura; procedente de 

una familia numerosa compuesta por (9) personas, madre, padrastro, 2 hermanas, 5 

hermanos, habitante del barrio el Colon, zona urbana de Buenaventura, Manifiesta no 

haber presenciado peleas entre los padres, ni el padrastro con su madre durante su vida de 

niño, a pesar que la autoridad la llevaba el padrastro y era quien daba las órdenes, solo 

comenta que las peleas eran entre hermanos pero por cosas menores. 
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Presento maltrato de burlas, insultos, agresión física, gritos incluso tocadas de las partes 

íntimas y sobre todo manifiesta que lo que más lo afecto fue la exclusión del grupo escolar 

por parte de sus compañeros de aula, cuando esto sucedía le contaba a la madre, ella iba 

al colegio pero al final se continuaba con la misma dinámica por lo tanto opto por guardar 

silencio ante los ataques de violencia y exclusión debido a una característica que tiene en 

el ojo izquierdo, se visualiza más pequeño, por lo que era apodado ¨Ojo Picho¨ 

 Ha tenido dos parejas, pero con la primera no se presentó capítulos  violentos ni registros 

de violencia. Los actos violentos presentados en la relación de pareja actual son maltrato 

verbal, palabras grotescas, y golpes físicos entre ambos frente a los hijos. Comenta ser el 

proveedor del hogar, su pareja no labora fuera de casa, pero  la autoridad está dividida 

entre los dos. 

Está de acuerdo con la infidelidad por parte del hombre, pero no por parte de la mujer, y 

dice marcharse de casa cuando se siente celoso o enfadado. 

E. Buena tarde Ashley. ¿Qué edad tienes? 35 

E. ¿De dónde eres? De Buenaventura, toda la vida ha vivido en Buenaventura 

E. ¿Hasta qué curso estudiante? Solo la primaria 

E. ¿Dónde trabajas? Estoy desempleado  antes trabajaba como trabajador independiente. 

E. ¿Cuántos hijos tienes? 6 

E. ¿Estás con la misma persona que te denuncio? Si 

E. Tienes hartas historias que contarme pero háblame un poquito de cuando usted era 

niño.  Cuando era niño  

E. Pero háblame primero de sus padres, mis padres son chocoanos,  ellos se vinieron 

cuando ellos tenían 17 y 18 años, desde allí han estado aquí luchando con nosotros. 

E. ¿Ellos estudiaron el bachillerato? No mi mamá trabaja en casa de familia mi 

papa………………… 

E. ¿Tus hermanos? Son cinco varones y dos mujeres, 
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E. ¿háblame del segundo hermano? Él cuando estaba pequeño, la historia que mama nos 

cuenta era que el papá vino y se lo pidió prestado a mi mamá y se lo robo, nunca lo volvió a 

traer hasta la edad de 16 y 17 años, cuando el volvió aparecer. 

E. ¿El aparece y desaparece? Si aparece y desaparece porque él es inestable, el papá se 

lo llevo para la costa, para Zatinga, pero de allá también se vino volado, se vino para acá 

para Buenaventura, el mantiene aquí allá, así, nunca es estable, pues aparece y 

desaparece. 

E. ¿Cómo es la relación de su madre con él? Bien madre es madre, cuando llega su hijo lo 

acoge,  

E. ¿Me dices que él tiene problemas con la justicia? Si él ha tenido varios problemas ha 

estado preso por varias veces, en Palmira en Cali,  y ahora que está aquí en Buenaventura 

está preso también. 

E. ¿Generalmente por qué? Violencia,  robo?  Por robo,  

E. Me dice que usted se crio con su padrastro, su papá lo dejo muy pequeño? Si a  la edad 

de dos años, abandono a mi mamá, mi mamá fue mamá y papá hasta que se ajunto con el 

señor que está viviendo ahora. 

E. ¿Con los cuántos hijos tiene? Los tres último, el primero es de un papá, el segundo es 

de otro papá diferente, mi persona y otro que sigue después de mi somos de un papá, el 

que nos abandonó. De allí en adelante son del que tenemos ahora, el padrastro. 

E. ¿Tu papá vive? Si mi mamá también y mi padrastro 

E. ¿Cómo ha sido la relación con tu padrastro? Como todo él nunca ha querido un mal para 

nosotros, nos ha reprendido, nos ha regañado, pero excelente, yo lo quiero como un papá. 

E. ¿Consideras que es justo o ha sido injusto? Como todo ha tenido sus fallas, apenas sus 

fallas pero lo veo como algo justificable pero gracias a él soy una mejor persona. Porque 

apoyo mi mamá siempre lo ha hecho, siempre ha estado con ella allí. 

E. ¿Ellos son casados? Ellos son casados por la iglesia evangélica, son testigos de Jehová. 

E. Antes de pasar al colegio me decías que te dabas muchos puños con tu hermano.  Si 

peleábamos por todo, yo a veces me le ponía la ropa al, el compro una cicla y a veces me 
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la sacaba sin permiso sin decirle a él, y por eso alegábamos, así peleas de hermanos pero 

nunca paso a mayores tenemos buenas relaciones. 

E. Hablemos un poco del colegio. Me dices que en el colegio mantenías de Juerga. 

Bastante, era pelea y pelea, me recochaban mucho los compañeros del colegio, me decían 

´Ojo Picho¨ yo tengo un ojo más caído  que otro (lo muestra)y no me gustaba y por eso 

peleaba yo con ellos, al principio ponía quejas pero después eso no servía de nada, 

volvían, decidí aislarme de ellos y cuando salía a descanso me aislaba. En cuanto a veces 

seguían molestando y nos agarrábamos pero en ocasiones no porque metían paz, los 

profesores los compañeros, pero peleaba bastante, alegaba bastante, peleaba bastante, no 

me gustaba que me dijeran así. 

E ¿Le decías a tu mamá? Si la que más mantenía pendiente era mi mamá, mi padrastro 

trabajaba mucho en construcción, él es maestro de construcción. 

E. ¿Qué hacia su mamá? Le ponía quejas a la profesora a la coordinadora? Y ellos 

tomaban medidas en el asunto y llamaban a los padres de los niños le ponían la queja, los 

aplicaban a los niños pero al tiempo volvía, a los días una semana, así más o menos volvía 

de nuevo a molestar (se ríe). 

E ¿Cuándo te adaptaste que te dijeran así? Nunca me adapte, hasta ahora ya no le paro 

más bolas. 

E. ¿Por qué tienes el ojo así? Nací  así, eso se llama caída del parpado. 

E. ¿Veo que en el colegio tuviste problemas de palabras vulgares, de insultos? A veces nos 

decíamos palabras verdes, por lo mismo ¨ah somalparido, mas voz, que tu mama, que la 

tuya¨ y allí era que me agarraba, allí venían por todas esas consecuencias también. 

E. ¿Eso fue un complejo? Bastante 

E. ¿Yo lo veo normal? Si pero uno muchacho, yo también lo veo normal así sea, uno era 

másacomplejado de muchacho, uno veía las niñas y lo cogían de recocha delante de las 

niñas. ,e acomplejaba bastante por eso. 

E. ¿Pero conquistabas? Más bien yo era solo, por ese detalle, 

E. ¿Cómo decidiste conquistar chicas? Ahora ya joven, que no le pare más bolas a eso y 

decidí seguir adelante así. 
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E. ¿Y cómo te ha ido? Yo diría que bien, gracias a Dios. 

E. ¿Dónde vives? En la Gran Colombiana, barrió el Colon 

E. ¿Cuántos hijos me dices que tienes? 6  

E. ¿En unión libre? Sí, yo tuve otra mujer antes de esta, fue la que tuve los tres hijos 

mayores. Con ella también se complicaron, nos dejamos, yo hice una casita por allá por 

Antonio Nariño y yo le deje la casa con sus hijos y me vine para donde mi mamá. 

E. ¿Con ella también tuviste capítulos de violencia? No nos dejamos porque la primera que 

fallo, yo le dije que no más. 

E. ¿Ella fallo? Si, le dije que no mas y no más,  

Vamos hablar sobre los eventos de violencia, con la primera pareja no tuviste capítulos de 

violencia, pero con esta señora has tenido capítulos violentos,  ¿Por qué cree que sucedió 

este capítulo? La verdad , las cosas han cambiado mucho ahora que me quede sin trabajo,  

yo como era el todo allí, yo hay veces le recrimino a ella que como es posible que ella está 

trabajando y ella no más piensa en trabajar para ella,  ella dice ¨que solo trabaja para ella¨ 

las cosas de la casa, tengo que salir a robar o matar alguien para yo traerte las cosas aquí, 

creo que no justifica eso, si estamos aquí una pareja, si usted supiera que yo fuera un tipo 

irresponsable hasta se justificaría ni le diría nada a usted, pero no justifica que usted esté 

trabajando, yo no y usted no vaya a meter ni un peso a la casa, si se necesita un libra de 

arroz no la compra, porque así ha pasado hay veces, tiene la plata, con los niños allí pero 

no compra nada de nada. 

E ¿Tu como haces?  En esa circunstancia me voy para donde la familia, mi hermana, me 

regala cinco mil  o diez mil y con eso comemos, hacemos arroz con huevo, para los pelaos. 

E. ¿Hace cuánto estas sin trabajo? Hace aproximadamente cuatro meses. 

E. ¿Cuándo fue el capítulo violento? Hace mes diez días. 

E. ¿Crees que la razón de la violencia es porque te quedaste sin trabajo? Si pero antes ha 

habido muchos conflictos, pues yo lo he visto así, a veces ella sale para su calle, no dice 

para donde va. 
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E. ¿Te sientes ignorado?  Pues no sé, me siento así, pero igual me voy para la calle a 

conversar con mis amigos mis hermanas, a despejar intentar olvidar, 

E. ¿Tienes posibilidad de empleo? Por el momento no, de ninguno, por allí estuve hablando 

con un amigo que está en el muelle y me dijo que esperara que de pronto a mitad de este 

mes iban abrir unos cupos en el muelle para entrar. Me dijo que si algo él me decía. Le dije 

que estoy pendiente allí, no más con esa expectativa. 

E. ¿Le ayudas con las labores de la casa? Bastante,  

E. ¿Qué haces por ejemplo? Todo, barro la casa, barro los cuartos, le lavo la ropa a ella, a  

los hijos, la mía, cocino para todos, normal. 

E. Me comentabas que le enseñaste a cocinar, cuéntame un poco. Si la razón cuando 

empezamos ella no sabía cocinar y yo le enseñe, mi mama me enseño (voz entrecortada) 

E. Pero chévere que le hayas enseñado a cocinar a ella. Si en su momento pero… no 

tengo nada malo que decir de ella, pues las cosas pasan por algo. 

E. ¿Piensas que las cosas han cambiado? Bastante un 90 por ciento. 

E. ¿Pero han cambiado porque no tienes trabajo? Una parte es eso, otra parte que me he 

desanimado por todo esto, toda cosa, he hablado mucho con ella he hecho muchas cosas y 

ella... 

E. ¿Cuántos años tiene ella? Cumplió 30 el 18 de noviembre 

E. ¿Cuántos años llevan juntos? Vamos para 10 años 

E. ¿Qué edad tienen los niños? 11, 10 y 9 

E. ¿En estos diez años nunca te habías quedado sin trabajo? No, perdón miento, si en dos 

oportunidades pero por cortos periodos, siempre al mes a los quince días he cogido otro 

trabajo. 

E. Hablemos un poco del capítulo violento. Viene una trascendencia que ustedes dos se 

agreden verbalmente, pero por que fue el detonante, ¿Por qué estallo?  La bomba que 

estalló ese día el problema, después que ella vino a denunciar, eso fue un sábado, creo 

que ella madrugo el lunes de esa semana siguiente.  Ella trabaja  en un almacén de 

mercancía a crédito con mi hermano el mayor en Bellavista por la 44, ella los sábados 
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trabaja todo el día, el viernes en la noche mi hermana me regalo diez mil pesos, yo se los di 

a ella, para que comprara el almuerzo y lo dejara hecho, por que como ella trabaja los 

sábados todo el día, entonces ella me dijo en la tienda estaba cerrada, yo llegue como a las 

nueve o diez de la noche, diez y media más o menos, le dije está bien por la mañana se 

levanta temprano y por la mañana deja el almuerzo hecho, en la mañana siguiente ella no 

hace eso, como veo que ella no se levantó temprano ni hizo nada le dije como usted no se 

levantó temprano mande los niños pa tras de la casa de nosotros donde vive la familia de 

ella, le dije mande los niños  para donde su tía a que les de comida y le manda cinco mil 

pesos, para que ella complete con lo que va hacer y le dé algo a los niños, yo como algo en 

la calle, me voy para donde mi hermana o veré como hago. Por mí no se preocupe, ella no 

hizo nada de eso, compro  libra y media de arroz, me dijo que cuando llegara no iba a estar 

metiéndose más a la cocina, yo estoy pensando que ella iba a hacer su comida. Me 

imagino que con 10.000 pesos y arroz pelado no se justifica que coman los niños, los cinco 

mil que le mandara a la tía para que le cocinara a los niños, ella me pidió el favor que la 

fuera a dejar al trabajo, yo fui en la moto a dejarla al trabajo, ella no me dijo nada, en 

ninguna de las opciones y en la otra se me queda callada, no me dice voy hacer esto o 

esto, nada no compartió ella conmigo, no estoy sabiendo nada de que está pensando ni 

que esté haciendo ella. No compro en la noche por que estaba cerrado, no se levantó a 

comprar la comida por que se le pegaron las cobijas, se levantó tarde, entonces le dije 

mándale a  doña María los cinco mil pesos y que le dé algo a los niños, tampoco hizo eso, 

se llevó toda la plata y dejo no más el arroz pelado en la casa. Dieron las siete de la noche, 

la señora no aparece por ningún lado, 

E. ¿Y los niños? Los mande para donde mi hermana, al niño para donde la tía de ella a ver 

si había comida donde ella, que no había, lo subí y como había un arroz pelado le frite yo 

dos huevos y se los di,  esperamos la señora, eran las siete y media iban a ser las ocho y 

no aparecía la señora, la llame estaba supuestamente donde unos compañeros porque ella 

hace un curso, entres semana, miento no la llame, me fui para allá, yo ya sabía dónde 

estaba,  me imaginaba donde podría estar, porque las otras veces ella se había ido para 

allá también, cuando me fui para allá,  ella estaba conversando con los compañeros, 

haciendo tarea no estaba, todo eso me lleno de ira,  porque ella sabe que yo soy un tipo 

que prefiero que ellos tres coman así sea que yo  no coma nada,  pero que a mis hijos no 

les falte eso, en la calle yo veo como me arreglo. Tantas cosas que uno habla con ella, pero 

a ella le entra por un oído y le sale por el otro, ese fue mi vaso que reboso la copa. Por ese 

detalle tuve yo el dilema con ella, porque fui allá la recogí y cuando llegamos a la casa allí 
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fue que yo empecé a alegar con ella. Pero ya después ella quiso hacerse la víctima, 

cuando hablamos todo, bueno ahí nos fuimos. 

E. ¿Le diste una bofetada que paso? Ni me acuerdo como fue, porque tanta rabia la verdad 

no me acuerdo, sé que nos fuimos a discusiones discusiones, de discusiones pasamos a 

agarrones y los niños estaban presentes es lo más grave. Ellos gritaban lloraban papá no, 

mamá no,  después vino una prima de ella nos desapartaron, nos pusieron a preguntar que 

como fueron las cosas, le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted aquí, la regañaron a 

ella diciéndole que  usted es la que está fallando, si va hacer un trabajo decirles muchachos 

quédense ustedes porque yo tengo que hacer de comer, a mis hijos los deje sin comer, le 

decía  la prima, yo no decía esa frase,  pero como te vas a ir paya mira la hora que es tu 

marido no ha comido nada, tus hijos no han comido nada, vas a estar todo el día en la 

calle, yo digo aunque hubiera dejado la plata, yo la busque donde yo hubiera encontrado la 

plata yo lo hago, para mi ella sabe, los quehaceres de la casa, eso a mí no me queda 

grande, por esa punta usted a mí no me humilla nunca porque gracias a mi mamá me 

enseño a hacer todo, hasta planchar se, a mí esto no me queda grande, a la niña no la he 

peinado porque nunca me he dedicado como a peinarla, la llevo donde mi hermana a que 

la peine, ella sabe que yo he arreglado mis hijos me los he llevado para el colegio, les he 

dado desayuno, almuerzo, merienda, ella en eso a mí no me humilla, ella sabe que yo en la 

cocina se cocinar mejor que ella. 

E. ¿En la Comisaria la Doctora Sandra no le dijo nada a ella? Ella le dijo a ella, ¨Muchas 

veces hay mujeres que creen que viniendo acá van  a salir a favor de ella ¨yo le explique a 

ella que muchas veces lo que ella está haciendo ahora es porque se deja llenar la cabeza  

de cucarachas por allá y ella cree que viniendo acá le voy a ceder la casa a ella por así. El 

conflicto ahora es la casa, ella siempre desde que hicimos esa casa, cualquier discusión 

me dice deme mi casa, yo le he dicho yo de irme me voy porque por eso todos los papeles 

se los saque a nombre de ella. 

Tantos problemas que hay hoy en día, ella dice que todo es por igual,  por lo menos la mía. 

Yo le digo ¿Si todo es por igual porque no pone $50.000 y yo pongo $50.000 y compramos 

comida, no cree? Si llega el recibo por $30.000 usted pone sus $15.000 y yo pongo mis 

$15.000 si el TV cable el gas, usted nunca me ha dicho eso a mí, me dice aquí llego el 

recibo de energía, el recibo del gas, ah ya se acabó el arroz, se acabó el aceite no hay más 

revuelto, la nevera está vacía,  nunca se dice eso. 
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E. ¿Usted está de acuerdo con la infidelidad por parte del hombre?  Yo no sé, porque no la 

he vivido. 

E. ¿Has tenido alguna aventura? Sí, pero por el sistema,  pero miento ya la viví, con la 

primera mujer que tuve, me fue infiel con un amigo, me dio tan duro eso que pensé muchas 

veces hasta matarme, me dolió tanto eso que me encerré en mi casa, no salía,  eso me 

dolió mucho y yo después con el tiempo y los años, lo supere, yo me dije de ahí en 

adelante que con mujer no me mataba mi cabeza,  yo escuchaba a un señor que ya murió 

un jubilado, don Tirio, yo le caí bien a ese señor, el me llamaba y me ponía a tomar y a 

escuchar música y uno se ponían a escucharlo y que uno con las mujeres no debe 

matarse, la que quiera que la quieran uno la quiere, la que no que no, me acostumbre así, 

quede en esa parte tan frio,  si quiere que la quiera yo la quiero si no no, detallista me 

considero que soy, con ella hasta cierta parte. 

E. ¿Usted considera que los hombres que demuestran amor son débiles? Pues en el caso 

de Buenaventura las mujeres lo toman, como una debilidad, las mujeres dicen ya le 

conozco la debilidad a este tipo cuando quiera se la hago, solo le digo  ¨Papi disculpa 

quiero una cosas y la otra¨ porque se han visto. 

E. ¿Usted piensa que los hombres son agresivos por naturaleza? Pues como le dijera, yo 

creo que sí, pues todo hombre tienen un monstruo adentro, todos tenemos un monstruo. 

E. ¿Cuáles son las particularidades que tiene el hombre de Buenaventura? En qué sentido 

E ¿Qué caracteriza al hombre de Buenaventura? Hay unos machista, el hobby que uno 

mira aquí en Buenaventura, es que a las mujeres les gusta que los hombres vistan bien, a 

unas les gusta que los hombres les hable bonito a otras les gusta que los hombres bailen 

bien, se expresen bien, hay tantas cosas que a la final hay una moda. 

E. ¿Para usted que significa ser hombre? Ser cumplidor de la obligación. 

E. ¿Se ha perdido la fe en las mujeres? Yo le podría decir que desde que me paso con la 

primera mujer, fe en mujer no tengo. A la mía por ejemplo uno puede quererla mucho pero 

consigue un man que le gusto que le encanto y se va con él y uno es el último en darse 

cuenta. Y no sé si es fiel o no, la verdad no me importa,   como dicen por ahí “ ojos que no 

ven corazón que no siente” 
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E. ¿Qué debe tener un hombre para satisfacer una mujer? La verdad no sé, hay mujeres 

que tienen todo,  si quieren ser fiel lo son o si no lo son. 

E. ¿Por qué motivos se enoja usted con su pareja? Cuando ella hace las cosas, nosotros 

conversamos mucho en la cama, mira está pasando esto,  tengo esto. 

E. ¿Piensa usted que las mujeres y los hombres son iguales? Sí, pero las mujeres en 

ocasiones para unas cosas son débiles, y para otras son fuertes, la mía por ejemplo solo 

me pasa los recibos para que pague las cuentas y ella es la que trabaja. 

E. ¿Cuál es su estrategia de reconciliación cuando están enojados? En la cama 

E. ¿Cuándo usted dice en la cama es antes o después del acto sexual?  A veces antes, a 

veces después del acto sexual, yo cuando me tiro en la cama ella se me pone al lado, 

prendemos el televisor, porque tenemos un televisor. Yo le digo, estoy muy cansado estoy 

aburrido,  tengo muchos problemas pasa esto, o hay quiero hacer esto y nunca la plata 

alcanza para hacer esto, si me entienda, entonces a veces me da ánimo, ella me dice no 

pasa nada espérate,  no te asares por eso. 

ENTREVISTA No. 10  

JHONNY, caballero de 55 años, mestizo,  nacido en Buenaventura, donde ha permanecido 

toda la vida,   técnico electrónico de profesión, reportado por violencia física y violencia 

verbal  por su pareja actual, una joven de 27 años, con quien convive en unión libre hace 

seis años, tienen dos hijos una niña  de tres años y un bebe de 2 meses. 

Manifiesta haber vivido su niñez con un núcleo familiar bastante amplio, 3 tías, 8 primos, 

dos abuelos, y tres hermanas. Con un padre que le molestaba el llanto de los bebes por 

eso debían ser acogidos en casa de los abuelos para que no los castigaran, sin embargo 

manifiesta que el padre actualmente de 80 años, cuenta con un bebe de meses, y una 

esposa 55 años más joven que él, que actualmente no le molesta el llanto de los niños, que 

esta enloquecido con ese hijo. 

Expresa haber presenciado muchos actos violentos de su padre en contra de su madre, 

pero aún recuerda uno que sucedió cuando él estaba de 12 años y  que le marco la vida y 

en una ocasión de su madre en contra de su padre. 
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En casa de sus abuelos nunca sufrió ningún acto violento, lo que él considera castigo 

normal, mientras que en el colegio si presento varios episodios por parte de un  compañero 

quien hoy en día es su gran amigo y de un profesor cuando tenía el 16 años.    

Expresa que además de sostener violencia física y verbal ha sido violentado por parte de 

su pareja con cuchillos, palos y armas corto punzantes, delante de los hijos. 

No está de acuerdo con la infidelidad masculina, no quiere repetir los pasos de su padre, 

Sabe lavar, barrer, cocinar y en ocasiones le colabora a su pareja con los quehaceres del 

hogar y los niños, el mayor detonante de violencia es cuando el ingiere licor, a ella no le 

gusta y lo cantaletea, luego lo insulta y después se van a las peleas según el por las 

vulgaridades de ella. 

Buenas tardes don John. Por favor cuénteme un poco de su historia, Tengo 52 años, soy 

de Buenaventura. 

E. ¿Toda la vida ha vivido en Buenaventura? Si toda la vida. 

E.  ¿Es casado con hijos? Vivo un una joven  en unión libre desde hace seis años, tenemos 

dos hijos.  

Entrevistador. Vamos a conversar un poco sobre sus padres. 

E. Hábleme un poco de cuando usted era niño ¿Quiénes conformaban su familia? Viví con 

mi mamá y mi papá pero estuve con mi abuelo casi toda la vida, hasta los 20 años, parte 

con mi abuelo y mi papa, ellos vivían aparte pero muchas veces nosotros íbamos a dormir 

a donde mi abuelo, mi papa no le gustaba que uno llorara, entonces  mi abuelo y mis tías 

pues nos llevaban a casa para que él no nos fuera a pegar, nos cogía allá y nos tenían en 

la casa de mi abuelo, éramos muy llorón cuando estábamos muchachos, a mi papa no sé 

qué le pasaba, pero ahora usted lo viera pues con los hijos que él tiene todavía,  tiene un 

hijo pequeños y mejor dicho tiene ochenta (80) años, eso es que mejor dicho, tiene 80 años 

y tiene una muchacha como de veinte y cinco años y tiene disque un hijo, y eso  mejor 

dicho. Tiene la mujer que el tenia vieja, pero esa mujer no más vive en la casa de él, ella 

dice  yo soy su empleada  pero nada de nada, ella le cocina y le dice pues vaya donde su 

mujer que le cocine y listo. 

E. ¿Cuál cree que fue la razón para que sus padres se vinieran para Buenaventura? 

Bueno, realmente no lo sé, pero mi papá aquí se colocó en un buen trabajo, es esa época 
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como usted sabe Puertos de Colombia era la mejor empresa que había, allí pagaban bien, 

y  esa era la idea de él. Gracias a Dios que salió jubilado, el salió con una buena pensión 

pero no sé por qué se la quitaron hace poco. 

E. ¿Qué hace su papa? ¿Qué hace su mama? MI mama murió hace dos años,  mi papa es 

jubilado de Puertos, le quitaron la pensión, tiene una pensión poquita, un mínimo y así 

andaba por ahí caliente, llega y se va para el Club de Puertos donde ellos mantienen y se 

van a jugar o se va para donde su mujer 

E. Lamento mucho la desaparición de su madre. 

E ¿Cuántos hijos son? Uf para saber  somos cuatro en la casa pero de pronto un día me 

dijo que tenía como catorce (14) aunque según la cuenta da como 15 o 16 quién sabe. 

E. ¿Cuántas mujeres le ha contado a su papa? Ah yo no sé, pero son muchas,  yo ni tengo 

la cuenta, como decíamos, hablábamos con la madrasta, ese hombre no va a cambiar, ese 

no cambia. 

E. ¿De dónde son sus padres? Mi mamá es de  Guapi y mi papá es de Tumaco 

E. ¿Qué admira de su papá? Muchas mujeres, que ha tenido muchas mujeres, yo no pude 

tener hijos con la mujer que tenía, también teníamos problemas como en toda casa, pero 

sobre todo porque no le gustaba que uno tome, porque si yo llego y salgo a tomarme un 

trago y llego a mi casa tranquilo y ya la mujer quiere venir a mandarlo a uno, eso a uno no 

le gusta,  a buscarle problema, yo soy de la persona que me considero que llego a mi casa 

con tragos voy y busco mi comida y me acuesto a mi cama, a mí no me gusta que me 

cantaletee, La mujer que tengo le gusta mucho el complique, tuve otra que también era 

problemática, a lo último me inventaba problemas que yo le preguntaba al vecino del lado, 

¿Vecino yo he llegado con alguna vaina? Él me decía vecino no usted ni se siente en esa 

casa, usted solo se siente cuando está viendo televisión que está riéndose,  le digo oiga 

bueno como es la vida, de buenas que esa se abrió de mí y viví 20 años con esa mujer, 

perdí el tiempo,  ahora que vivo con esta me doy cuenta. 

E. ¿Tuvieron hijos? No pero fue tanto así que una sobrina de ella, yo como la crie desde los 

8 meses  le di mi apellido, la crie y ella me dice papá, ahora tiene 21 años, ella me dice 

papá, ella ahora se fue para Chile, pero esa muchacha donde me ve, ella dice mi Papa es 

Johnny por que fue el que me crio, mi ex mujer se dejó conmigo por irse con otro y algunas 
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veces se siente arrepentida pero me hizo un bien, porque gracias a Dios,  tengo una hija de 

3 años y un bebe de dos meses y varios días. 

E. ¿Siente que siguió los pasos de su papá? No, pero con una sola,  (sonríe)  pues la otra 

no, la otra se fue, yo he tenido varias amigas, si yo he vivido  como con tres con esta,  pero 

no más, las dos que tuve anteriormente no pueden tener hijos. 

E. Antes de seguir por allá, sigamos con su papá y su mamá. Usted  en el cuestionario me 

escribió sobre un capitulo donde su papá le pego a su mamá. Cuénteme algo al respecto. 

¿Qué paso ese día? Ese día el llego como con tragos, y mi mamá  lo empezó a celar 

porque él tenía varias mozas, pero entonces mi mama le dijo que si, el por qué era así, él 

se emborrachaba y empezaba a abrazar a las mujeres que tenía al lado, a las vecinas, por 

ahí delante de ella, mi  mamá le hizo reclamo y allí mismito empezó a darle golpes, le 

fracturo la nariz, y a mí no me gusto. 

E. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía como unos 12 años y otro día que compro un aparato 

de música, y llego un sobrino que era loco y daño la música, cuando me cogió y me marco 

por aquí (muestra la cicatriz) con un latigazo por la mañana, no me dejo ni levantarme a 

decirle que había pasado, me decía él , si vos fuiste que me dañaste mi equipo, vos lo 

prendiste, si le dije yo lo prendí por que el otro lo iba a prender, entonces yo como dueño 

de la casa responsable de la cosas de mi papá le dije, espero yo se lo prendo, pero como el 

otro era loco, llego y crau le dio así, y daño el brazo de la pico, y allí me dieron una latigazo. 

E. ¿Sabiendo que se había equivocado nunca te pidió disculpas? No, yo siempre me quede 

con esa vaina allí y esa vaina que le pego a mi mamá y ya grande una vez que no me quiso 

dar para el estreno, porque antes uno era apegado para el estreno cuando era niño. Por 

eso ahora cuando veo que llego diciembre no he estrenado, busco la manera y le doy a mis 

hijos. A mí no me gustaba que siempre le daba a mi hermana él siempre decía ¨Primero las 

mujeres y después los hombres¨ 

E. ¿Contigo era más duro? Si yo le decía regáleme tal cosas y decía no, a mi hermana le 

regalaba reloj, cadena, le regalo anillo, ella salió más inteligente que mi persona,  en el 

estudio era más aplomada, yo era más en el juego, yo de dedicaba a jugar bola, de todo lo 

que un niño  podía hacer, 

E. ¿Dónde vivían en esa época? En el barrio el Firme. 
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E. ¿Cómo lo castigaba su papá? Bueno con látigo, pero de vez en cuando, él no me vivía 

pegando. 

E. ¿Usted era muy travieso? Si era traviésisima, mi abuelo también me pegaba. 

E. ¿Qué recuerdo de la niñez tiene que lo haya impactado? Una vez que perdí el año y no 

quería estudiar y mi mamá me dio látigo con agua. 

E. ¿Qué es eso? Del tanque me echaba agua y me pegaba con el látigo, me dio una 

latigiza porque yo quise perder el año, solo quería jugar, elevar cometas y todas esas 

cosas,. 

E. ¿Cómo es su relación son su papá actualmente? Bien yo hablo con el pero él  no es 

como los papás que han sido, él siempre ha sido a lo antiguo, a él le da pena hablar con los 

hijos de cosas,  decir esto es esto, él le da pena hablarle a uno. 

E. ¿Pero así es con todos? Si claro, ahora habla un poco, pero él vive aparte con su 

muchacha, sus otros hermanos que viven por allá, él llega a dormir pero se relaciona con 

sus otros hijos. 

E. Observo en el cuestionario un capítulo de la escuela. ¿Cuénteme un poco sobre el 

capítulo de la escuela? Tenía 7 años, usted sabe los amigos, muchas veces yo salía, el 

primer día de escuela salí y un amiguito me la dedico, yo estaba con hambre, él decía que 

peleáramos, me cogió y me metió al brazo, mejor dicho,  yo me puso a llorar pero fue por 

no pelear con él, yo realmente tenia era hambre,  yo iba a buscar mi comida a mi casa, el 

muchacho me cogió del cuello, me metió al popo,  era hasta más pequeño que yo, pero 

esos peleones de Viento Libre,  me deje pegar, y después nos volvimos amigos, hasta hoy 

somos amigos, él vive en los Estados Unidos y cuando llega somos amigos, yo nunca me 

ha gustado esas personas rencorosas, eso es muchachada, yo también le pegue a varios, 

muchos dicen ese man era jodido ese man me pegaba. 

E. ¿Por qué les pegabas a ellos? Por juego, por muchachada, uno jugaba otro se metía o 

en ocasiones otro hacia cosas, 

E. Comentas que con un profesor tuviste un problema ¿Que paso? Con un profesor un día, 

él era muy creído, entonces él no me estaba enseñando, pero se las picaba de mucho y yo 

estaba mirando y me dijo. Oye te retiras de ahí, a mí no me gusto esa frase, le dije habla 

más suave que usted es un hombre y yo también soy otro hombre. 
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E. ¿Qué edad tenías? Tenía como 18 años, allí casi me voy a los puños con ese tipo. 

E.  ¿Usted termino el bachillerato? Si  termine el bachillerato hice como universidad como 

dos años,  pero a distancia en electrónica, a lo que me dedico hace 20 años. 

E. ¿En estos momentos a cuanto salarios mínimos asciende su ingreso? En estos 

momentos  dos salarios mínimos las cosas van mal, anteriormente eran tres  o hasta cuatro 

E. En el cuestionario comentas de un caso particular  de índole sexual. ¿Hábleme un poco 

de eso? Un día cuando estaba pequeño me cole en un carro, un viejito paro y me subí al 

carro, después el viejito me toco y me bajo el cierre, me toco el pene y mejor dicho, pero yo 

asustado, eso fue una cosa espantosa, yo me quería tirar de ese carro, no no no   Después 

se lo mostré a mis amigos y cuando lo veían lo encendíamos a piedra, le decíamos viejo 

morboso. 

E. Entonces el viejito le bajo el cierre, le toco el pene y ¿Usted lo dejo allí o siguió? No el 

lego y toco, él me decía tranquilo que yo le doy plata, que yo no sé qué y yo le dije no no 

no, eso que es, yo pensé como pegarle pero si le hacía fuerza de pronto nos chocábamos, 

mejor me quede tranquilo, el solo decía que era para vez, y yo lo deje. 

E. ¿Qué edad tenías? 16 estaba grandecito. 

E. ¿Si hubiese sido una chica te habías dejado? De pronto sí, pero de otro hombre ni 

hablar. 

E. Vamos hablar un poco sobre lo que comentabas antes, tienes un capítulo de violencia y 

vamos a conversar sobre ello. Reportas violencia física y violencia verbal. 

E. ¿cómo empezó este capítulo de violencia? Ella empezaba a decirme cosas, entonces yo 

también le decía, pues realmente nunca nadie pelea solo, 

E. Como dice usted nunca nadie pelea solo ¿Ella porque lo hace? Es que ella tiene un 

problema que no sé qué cuando hay luna como que se transforma,  se le va la cabeza, ella 

no está bien coordinadamente, ella para hablar con usted le coge y hace así,  (describe con 

la lengua un ahogo y tartamudeo) ahora que estaba en embarazo sucedió, oiga me la 

dedico de una forma, me cogió rabia, y empecé a notar esa vaina que no me podía ver, eso 

era un tropel. 

E ¿Qué edad tiene ella? Ahora tiene 27 años. 



 
 

TFM Identidades Masculinas y Violencia Conyugal: ¨Un estudio de Caso en Buenaventura¨, Alejandra María Betancourt Madrid 167 
 

E ¿No cree que usted sigue los pasos de su padre?  Cuando la conocí mire, yo tenía  49 

años y ella tenía como 22 más o menos, yo le decía estudie, ella me decía, no papi mire 

vea, usted es mi hombre, yo me enamore de usted, empezó  a llamar la mamá, a la abuela 

a todo mundo y eso era que mejor dicho,  por este celular (lo mostro) eso era llámeme y 

llámeme,  y ya me había dejado con la que tenía, la que tenía me dijo  ¨Váyase busque su 

mujer porque yo no quiero tener más nada con usted¨ ella ya estaba organizándose. Fue 

tanto así que a la que fue no le dije ni una frase mala, hasta ahora, somos amigos, 

E. ¿Ella vive con la pareja por la que te cambio? Si pero ella a mí no me dice nada, ella me 

decía que yo era mejor que el otro, pero yo le dije no, ella pensó tener dos hombres, pero  

le dije yo no, me abrí de una vez y así, Yo hablo ella pero nunca más. 

E. ¿Cómo reacciono cuando le dijo que tenía otro? Me sentí mal, pero no la agredí,  como 

persona y como hombre uno se siente mal  que una mujer lo deje así, pero siempre he 

pensado que la persona nace sola, uno  no nace con esa persona, todos tenemos derecho 

de vivir su vida, así como nos comprometemos así mismo nos separamos, sabe que no 

vivimos más y listo, aunque le duela a uno pero ni modo, eso es normal, pues no hay nada 

que lo amarre, no teníamos hijos solo una de crianza que le di  mi apellido, pero esa 

muchacha si, 20 años viví con ella y fueron perdidos. 

E. ¿Por qué piensa que los perdió? Si los perdí porque ahora que tengo mis hijos necesito 

más pero  no me siento débil pero tengo edad que va para los sesenta y las cosas no son 

las mismas y un niño de dos meses, tengo mucho trabajo. 

E. Ya hablamos del capítulo de tu ex pareja, ahora hablemos de la actual. ¿Cómo empezó 

la relación con ella? Bien empezamos bien, estábamos viviendo por allá arriba. 

E. ¿En qué momento se empezó a deteriorar la relación? Un día en una fiesta de madre, yo 

estoy celebrando con los vecinos y unas vecinas, ellas me dicen vecino vamos a tomar,  

vamos a celebrar la fiesta de la madre, como la vi ausente le dije vea si usted no quiere 

relacionarse con las amigas, le doy diez mil pesos para que se tome una cerveza aquí en 

su casa o lo que usted quiera. 

E. ¿Ella no quería integrarse? No ella no se integró, yo me integre, bailamos, me dieron 

comida esa gente, yo  aportaba aguardiente, tomamos pero al rato me fui para la casa, 

pensando que la mujer estaba allí, pero no estaba. No la encontré, entonces vine y me 

acosté por que iba a comer pero dije no voy a comer solos, vivíamos los dos solitos, dije la 
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espero a ver qué pasa. Cuando llego ella que una vecina la había invitado quesque para 

que fueran por allá lejos no sé dónde, que a celebrar porque ella no quería esta con las 

vecinas, no sé qué problemas tenían. Cuando me quede así, cuando le dije sírvame la 

comida para que comamos, y ella me contesto ¨Que te la sirvan las putas con las que 

andabas bebiendo¨ Le dije usted cómo les va a decir en este momento que día de ustedes 

las mujeres viene a tratar a esa gente así, cuando no se han metido ni con ustedes ni 

conmigo. Me dio tanta furia que no fue por el trago que solo fue esa frase, entonces le metí 

un garnatón, me dio rabia que ella siendo mujer estaba tratando a las otras así. Entonces 

desde allí empezó el problema. 

E. ¿Ese capítulo fue antes de tener los hijos?  Si mucho antes. 

E. ¿Cómo continuaron los capítulos violentos? Cada ratico yo no podía tomarme un trago 

porque allí mismito me la dedicaba, pero también empezó eso por motivos que ella estaba 

en embarazo del primero, empezó el embarazo y era un solo  tropel, un día esa mujer 

estaba contenta con migo y al ratico de manera enojada,  siempre los primeros días de 

cada mes que cambia la luna la hembra cambia de personalidad. 

E. ¿Usted qué hace? No ya la conozco ya me quedo tranquilo, lo que ella diga, yo  no 

puedo decir nada en la casa porque todo es malo, ella es la que opina, ella es la que sabe y 

no sabe nada, unas veces ella me consulta decime tal cosas hacerme tal cosa. Por ejemplo 

como ella esta desplazada cualquier cosita de su plata que coge me dice mire vamos hacer  

esto y esto usted qué opina. Mucha veces dice ¨Mi plata me la voy a meter por el rabo¨ 

entonces le digo métetela pues y después sale que no hagamos esto, entonces la conozco 

que ella habla por hablar.  Unas veces que ella dice algo yo la insulto, la insulto porque ella 

sienta que no me gusto la cosa. 

E. Cuando la insulta ¿Lo hace delante de los niños?  Unas veces sí, otras veces no, pero 

todo el tiempo no, pero solo cuando está molestando mucho.  Ella tiene  una hija que no es 

mía y muchas veces la maltrata, a veces le digo a la muchacha no la toques, no la 

maltrates, ella protesta pero le digo, esa no es la forma de usted castigarla,  porque ella no 

ha madurado, ella ha tenido tres hijos antes de los dos que tienen conmigo, pero nunca ha 

estado con ellos, los ha criado la mama, ahora es que tiene la segunda, pero muchas veces 

no tienen la forma, yo le enseño le digo  que las cosas no son así. 
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E. ¿Qué paso el día del reporte de violencia ante la Comisaria de Familia? Ese día fui para 

donde un amigo a tomarme unos tragos, cuando llegue a la casa, todo el tiempo nosotros 

nos acostamos a las 9:00 p.m. llegue ese día, cuando llegue a la casas estaba a un lado, Si 

yo estoy en la casa ella está durmiendo, como es que yo voy a llegar y la encuentro 

hablando con un poco de vecinas  y vecinos de por allá. 

E. ¿Qué hora era? Eran como las once de la noche, entonces llegue a la casa, comí y he 

colocado la olla en el suelo, porque comí en olla, llego de la calle y llego a insultarme, 

gritando que quien había colocado esa olla en el suelo, sabiendo que mi comida estaba en 

la olla, comí y la deje allí, tenemos su comedor, pero la casa tenía una bajadita en la 

cocina, una escala, me senté allí y comí y me acosté, llego esa mujer brava por qué no me 

acerque allá acercarme, porque no me gusta reunirme con todo el mundo, si me presenta 

una persona sí, pero no hago amigos así por así, estos tiempos están muy difíciles si uno le 

da algo a una persona lo cogen a uno como si fuera papá Noel, y eso es una confianza que 

no me gusta. Soy muy reservado. Yo a nadie le digo que no sea amigo mío, pero tampoco 

hago amistad fácil, uno no sabe  con quién  se está relacionando. 

E. Bueno ese día el detonante fue la olla. Si ella vio la olla y se prendió y empezó a 

cantaletear, le dio  y le dio hasta que me levante y le grite, ¨Que es lo que te pasa a voz¨ 

inmediatamente me fue atacando con ollas y palos y me tiro con la hija, se armaron de 

cuchillo y un machete que había comprado para darme a mí,  Le dije miga pero que. Yo 

estaba borracho, me sentía borracho entonces le metí su diablazo después que me 

atacaron con palos y ollas, se aprovecharon porque estaba borracho. Yo fui reaccionando y 

ella me dijo que te voy a matar, me le metí con todo,  Un primo me había regalado una 

puñaleta de rambo, entonces llegue y saque eso y con rabia le dije no voy amagar, de una 

vez te voy a salir matando, todo el tiempo me sacas arma sin necesidad y no te he puesto 

problema, entonces llegue y me acosté, ella me jalaba la pierna y me tiraba, en una de 

esas me levante y cogí la puñaleta y le hice suave, con la puntica, la toque en el hombro 

nada más, solo era para asustarla, solo un chuzoncito,  allí mismito me dijo me apuñaleo, 

me apuñaleo. Así que llegue y tag, llegue y me acosté, ella siguió cantaleteando, el 

encargado de la casa llamo a la Policía, como era un segundo piso, de madera y de 

cemento. Los policías llegaron estaba dormido pero tenía la puñaleta al lado, para 

defenderme pero estaba bien dormido con la niña, los policías entraron a mi casas, 

entraron a mi cuarto cogieron la puñaleta me hicieron levantar de la cama y me dijeron que 
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tenía que irme de allí, yo les dije está bien me voy, cogí un maletín metí una ropa y me fui 

para donde un amigo. Para mí eso fue atrevido ya nosotros no estábamos peleando más. 

E. Pero habían tenido un capitulo violento. Si pero ella siempre es la que buscaba. 

E. Cuando usted está enfadado usted que hace? Siempre m e acuesto, ni la volteo a ver. 

E. ¿Usted que piensa porque ella lo denuncio? No ella no me denuncio fueron los vecinos 

pero ella con su rabia, firmo, por el chuzoncito y ella estaba en embarazo pero no lo sabía, 

pero cuando me di cuenta me comento y fuimos hacer la prueba pero estaba en  embarazo. 

E. ¿A usted le gusta que ella trabaje? No ella trabaja en la casa, ella vende vainas de una 

revista, aunque si le toco trabajar bien porque la cosas esta dura. 

E. ¿Para usted que significa ser hombre? Ser hombre es ser responsable, cumplidor de la 

obligación,  

E. ¿Cuándo tienen problemas como los resuelven usted? Llegamos y conversamos vea 

esto y la culpa la tiene usted, ella sabe que la culpa la tienen ella. Yo viví con la otra 

muchacha 20 años y si tuvimos dos o tres problemas fue mucho. Nunca solo un día nos 

tiramos cosas, pero nada más, en cambio está todo el tiempo quiere meterse en problemas 

para que  yo la vaya a pelear. 

E. ¿Usted por qué se enoja con ella? Porque no se sabe comportar, se la pasa diciendo 

palabras groseras. 

E. ¿Usted cree que los hombres son agresivos por naturaleza?  Muchas veces uno se va 

convirtiendo  agresivamente en  otra persona, pero no quisiera, yo por ejemplo no quisiera 

y en ocasiones me desconozco. 

E. ¿Usted está de acuerdo que los hombres expresen en público sus sentimientos? Si pues 

todos somos iguales. 

E. ¿Usted piensa que expresar los hombres los sentimientos los hace débiles? No 

E. ¿Usted cree que las mujeres se crecen cuando les expresan amor?  Si la mía se crece, 

ella siempre que le digo yo te quiero ella cambia de genio, no sé si es que ella cuando le 

digo ¨Te quiero te adoro, tu eres lo mío¨ Ella piensa que las cosas es que soy menos, a mí 

no me gusta eso, sentirme menos que otro, si le digo te quiero es de verdad, no le estoy 
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diciendo de mentira para que ella coja eso y quiera aprovecharse de las circunstancias 

porque la quiero. Cuando le expreso mis sentimientos se torna agresiva y cambia de 

personalidad. Eso no me gusta de ella. 

E. ¿Para usted que características debe tener un hombre para que a la mujer le encante? 

Pues yo no comprendo a la mujer, porque si uno tiene plata lo quieren por la plata, si no 

tienen plata lo quieren por el sexo, y a la larga no quieren a nadie,  yo a la mujer no la 

comprendo, hay hombres que tienen bastante plata y las mujeres andan con otro, no sé 

qué pasa, sin o tiene plata lo mantienen pero si le pueden ver que ni una mosca se le pare 

porque ahí mismo lo mandan al carajo. 

E. ¿Usted es celoso?   Unas veces no soy tan celoso, unas veces se dice cualquier cosa. 

E. ¿Usted siente que la controla? No trato de controlar a nadie trato que la persona sea 

como es 

E. Usted piensa que los hombres del interior son diferentes a los de buenaventura? Aquí 

los hombres somos diferentes. Unas veces el machismo, pensamos que nosotros somos, 

pero las cosas no son así, las cosas han cambiando. 

E. ¿Usted confía en la mujer? Después de lo primero que paso como cree, imposible. 

E. ¿Usted le ayuda a su pareja en las cosas del hogar? Si, Si me toca que lavar, barrer así 

yo lo hacía  en mi casa, después que tenga la posibilidad hago cualquier cosa,  no le veo 

problema, si es de hacer un desayuno o hacer el almuerzo lo hago. Lo único que a mi mujer 

no le gusta nada la comida maluca,  tiene que quedar bien hecha. Cuando yo hago lo mío 

le digo lo hice si quiere comer coma si no no coma, haga o compre su comida” 

ENTREVISTA No. 11 

WILFRIDO. Caballero de tez blanca,  40 años de edad, trabaja en una pesquera con 

ingresos entre uno y dos salarios mínimos, procedente de Atrato, pero lleva 16 años en 

Buenaventura. Procede de una familia de madre, padre y dos hermanos,  no tiene hijos 

actualmente. 

Durante la época de la niñez manifiesta no haber tenido capítulos violentos, solo los 

castigos que considera justos para corregirlo, en la escuela presento un evento con 

insultos, pero textualmente escribe ¨Nunca me sentí maltratado cuando era niño¨. 
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Reportado por violencia intrafamiliar ante la Comisaria de Familia por una pareja que según 

él es violenta, muestra mucho interés en que el venda la casa para que le de la mitad del 

dinero, esa ha sido las últimas disputas, la presión de la casa, además el manifiesta que 

ella le llama ¨Cabrón consiente¨ que además el no desea vender la casa porque fueron la 

representación de 16 años de trabajo, por los cuales pidió la cesantía para construir su 

casa y  por ello no considera justo venderla así por así. 

Él trabaja todavía en la pesquera, aduce que todos los días debe madrugar al trabajo y por 

lo tanto se acuesta temprano, pero afirma que ella llega tres y cuatro veces en la semana 

con tragos, se va a bailar y solo quiere estar bien vestida, el baile y la rumba con los 

amigos, además que lo agrede al decirle “Cabron consciente” 

Hoy la señora me llamo con el fin que convenza a este caballero a que venda, aduciendo 

que él la va a matar por tanta pelea que es urgente que el venda y se marche, que su hijo 

esta traumatizado. 

El señor reconoce que es bastante celoso y ella afirma que él es muy aburrido, además el 

manifiesta que está muy enamorado y siente miedo que ella se gaste el dinero luego lo 

busque y el cae, pues afirma que está loco de amor. 

Buenas Tardes Wilfrido 

E. ¿Qué edad tienes? 40 años 

E. ¿Qué estudios tienes? Bachillerato,  

E. ¿fuera del bachillerato estudiaste algo más?  Si un curso en sistemas y dos semestres 

en administración de empresas. 

E. ¿Hace cuánto estas en Buenaventura? Hace 16 años vivos en Buenaventura, mi trabajo 

siempre ha sido en una empresa pesquera. 

E. ¿Estudiaste en Buenaventura? No todos mis estudios fueron primaria y secundaria  

fueron en el Carmen de Atrato y Sistemas en Itsminas y la Universidad Tecnológica del 

Choco. 

E. ¿De dónde son sus padres? Mi madre de Carmen de Atrato Choco, mi padre de  Bolívar 

Antioquia, ellos son vecinos allí, son limítrofes. Por eso se conocieron. 
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E. ¿Cómo vinieron a dar a Buenaventura?  Yo vine a dar a Buenaventura por mi hermano, 

un hermano menor que trabajaba aquí y  me quede sin trabajo  allá y me vine a trabajar 

aquí, por él fue que yo llegue acá. 

E. Hablemos de sus padres. Mis padres fue una relación normal, dedicados al trabajo son 

evangélicos, siempre crecí  en una religión cristiana, pues nunca se vieron cosas de licor, ni 

rabias, ni armas, ni maltratos físicos ni maltrato hacia nosotros, mi padre es agricultor mi 

madre ama de casa, como pobre contábamos con todo lo necesario y vivíamos en una 

casita  que poco a poco estábamos mejorando, en Carmen de Atrato, todavía viven allá 

pero no conviven. 

E. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? 22 años, yo me vine a los 18 años, no se había 

separado. 

E. ¿Tienes idea del por qué se separaron?  No tengo muy buen idea pero creo que fue por 

infidelidad. 

E. Hábleme un poquito de cómo era la vida en su casa, ¿quién tenía la autoridad del 

hogar? La autoridad en las cosas de la casa mi madre, en las cosas de trabajo mi padre, 

nos tocaba a veces ir a trabajar con mi papá él nos enseñó a trabajar,  cuando era cosas de 

estudio era mi madre que nos reprendía bastante, ella nos decía que debíamos estudiar y 

nos obligaba a veces, nos corregía,  mi padre no nos llegó a pegar, pero una vez nos 

dejaron las tareas y una vez incumplimos y nos pusimos a jugar, eso nos castigaba con 

correa, no duro solo nos cogía del brazo y nos pegaba. Nunca nos agredió ni verbalmente 

ni físicamente, simplemente porque hacíamos las cosas malas. 

E. ¿Qué admira usted de su padre? Admiro que nos enseñó a trabajar,  a eso me defiendo 

hoy en día y mi madre que me impulso a estudiar en ocasiones no queríamos estudiar 

porque nos estaba gustando el dinero pero nos obligó, nos decía ustedes no pueden ser 

igual que nosotros porque ellos no tuvieron estudio, ellos vinieron a estudiar después de 

mucho tiempo, primero nos graduamos nosotros y después  terminaron ellos, mi madre 

hace dos años termino, se graduó a los 58 años y mi padre también a los 65, y no tenían 

estudio y tienen mejores letras que nosotros, mi padre estudio caligrafía pegado y mi madre 

despegado pero derechito todas a un solo nivel. 

E. Me dices que el castigo era por corregirlos, Si cosas normales. 
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E. Pasemos a la época del colegio. ¿Qué recuerdas del colegio? Del colegio tuve unos 

compañeros excelentes en el colegio que yo estudie habían dos grupos, de cada grupo hay 

rivalidad en cuanto a deporte y la inteligencia, quien era el más fuerte en el deporte. En el 

grado décimo unieron los grupos y los comenzamos hacer un desorden pero era cuestión 

de muchachos, no de armas, ni de peleas, ni citar  para darnos golpes, simplemente la 

guerra era de inteligencia y de facultades físicas. 

E. veo que en la escuela tampoco presentaste capítulos violentos, para mí esa época fue 

normal. 

E. ¿Tus padres económicamente eran estables? Mi padre era agricultor y vivía de un 

salario no más, en esa época no había que comprar tantas cosas, solo lo que era verdura, 

pero hasta la presa estaba en la casa, porque teníamos gallinas, huevos. 

E. ¿En estos momentos a que se dedica? Trabajo en una empresa pesquera y eso es lo 

que hago desde hace 16 años. 

E. ¿Cuántos salarios mínimos asciende su sueldo? En estos momentos me gano  uno y 

medio más las extras cuando las pagan y estoy estable en una empresa hace 16 años 

 E. Vamos hablar un poco del capítulo de violencia que tuviste con el fin de saber que pasó. 

¿Convives en este momento con la persona que te denuncio por violencia? En estos 

momentos estamos en la misma casa, pero firmamos la separación. 

E. ¿Se han vuelto a presentar capítulos de violencia? No nos dimos cuenta que no 

podemos convivir más porque la forma de ella,  ella me dice que yo soy el culpable y si soy 

el culpable por la agresión verbal de ella 

E. ¿Solo han tenido ese capítulo de violencia? Si solo eso, nunca la he empujado,  solo la 

parte verbal, bueno un día ella me tiro y  yo le tire. 

E. ¿Eso fue antes de que te denunciara? Si antes que me denunciara. 

E. ¿Me dices que ella te ha agredido? Si me ha cortado, tengo  dos cicatrices y por aquí me 

ha tirado (muestra dos cicatrices). 

E. ¿Dices que no quieres convivir más con ella? No quiero más problemas ella siempre 

sale que la perjudicada, entonces no quiero convivir más, es muy difícil, la situación es el 

libertinaje, se amanece en la calle, 3,4,5, de la mañana, yo tengo que irme a trabajar y ella 
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no ha llegado, me tengo que ir a trabajar lleno de rabia, cuando llega empezamos a pelear 

y ella me tira, yo la cojo a defenderme y hay veces que con rabia pero uno se impulsa,  me 

tira todo, me ha sacado sangre, ella tiene una cicatriz, una mordedura por que la mordí 

para que me soltara. 

E. ¿Generalmente quien empieza con las vulgaridades? Ósea  la forma de ser empiezo yo. 

E. ¿Qué te molesta de ella? Cuando se amanece en la calle, yo le he dicho no haga esto 

no me gusta, pero convive con muchos hombres, qué relación hay, todo el tiempo es la 

misma cosa, entonces lleno de rabia y de ira la empiezo a  tratar vulgarmente, me 

enfurezco y nos agarramos. 

E. ¿Por qué ella está rodeada de hombres, en que trabaja? Ella no trabaja simplemente me 

dice son amigos, son amigos, uno diferente, otro diferente y uno no puede decirle nada 

porque se llena de rabia. 

E. ¿Cuántos años tiene? Ella va a cumplir 29 años 

E. ¿Cuántos hijos tiene? Uno solo, de once años, pero no es hijo mío, lo he ayudado a 

criar. 

E. ¿Qué dice el niño? El simplemente está al lado de la mamá, dice que no pelee, pero él 

dice que cuando  tenga su mujer y se ponga así, el  la golpea, yo  lo he escuchado. Que si 

le monta los cachos que le pega, pero no… es un niño. 

E. ¿Tú sientes que ella es infiel? Yo creo que sí, por que anda siempre con hombres. 

E. ¿Qué desea ella? Que venda la casa y le de la mitad y me vaya, pero desea que le 

venda la casa a un comprador que ella consiguió en la mitad de lo que yo le metí, yo hice 

un préstamo en la empresa, para hacerle su casa y me duele tener que venderla así, yo le 

he dicho que le compro su parte pero ella dice que a mí no me la da, que la tenemos que 

vender a otro y partir el dinero. Ella me dice que soy un ¨cabrón consiente¨ porque ella sabe 

que me tiene dominado por el sexo, ella siempre quiere esta bonita, bien vestida, que le 

compre ropa lo que ella desee, pero para salir con otros. Ella llega a la madrugada y se 

queda en la puerta de la casa riéndose en voz alta para que yo la escuche, en compañía de 

otros hombres.  
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E. ¿Es usted celoso? Si pero estoy que no puedo dormir, me está enloqueciendo, ella sabe 

que yo la quiero 

E. ¿Ella sale el día de semana? Si y el viernes, sábado y domingo. Llega tarde y  se pone a 

carcajearse en la puerta. 

E. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo con ella? 4 años y tres meses. 

E. ¿Durante su época de convivencia que época ha sido tranquila? Para mi ninguna, 

porque la forma de ella es muy diferente, a ella le gusta la rumba, el libertinaje, yo no soy 

así. 

E. ¿Pero tú la sacas a bailar? De vez en cuando? 

E. ¿Has tenido otra pareja antes? Si  

E. ¿Cuántos tiempo convivieron con la otra pareja? Como dos años. 

E. ¿Por qué se dañó esa relación? No era matrimonial como la de ahora, era una pareja 

estable. 

E. ¿Eres casado con ella? No unión libre. 

E. Ella lo ha herido con arma corto punzante, pero veo que han superado los problemas 

cuando eso pasa ¿Cómo hacen? Hablamos un poco y como siempre se arreglan las cosas 

en la cama como dicen vulgarmente. 

E. ¿Cuándo tienen problemas como las solucionas? Es decir cuando tenemos sexo todo se 

arregla, pero ella vuelve y hace lo mismo entonces ella dice que soy un amargado. 

E. ¿Estás enamorado de ella? Si necesitaba algo estable pero sí. 

E. ¿Dices que provees todo en la casa? Si proveo todo lo necesario en la casa. 

E. Si tu provees todo en la casa ¿qué razón le da ella para ser cómo es? El problema de 

ella es que le gusta el baile, el juego, el libertinaje y yo no soy de esos, si se le dice algo se 

enoja, ella dice que yo soy un amargado, ella dice que ¨ella nació que no quiere que nadie 

la reprenda, ni la corrija que ella nació sola¨ 

E. ¿Cuándo usted está celoso me dice que se le cierran los cables? Si se me cruzan se me 

cierran  
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E. ¿Usted que hace para controlar esos cables cruzados? A veces cuando nos agredimos 

bastantes, a veces cuando nos agarramos, ella me agarra y yo la controlo por que el 

perjudicado soy yo quedo arañado, rajado, cortado, por defenderme, si le metiera cuatro o 

cinco puños ella queda allí, pero siempre ella queda armada con botella, la última vez me 

partió acá, desde allí hemos decidió separarnos, 

E. Usted le demuestra amor en público? Si no demostrándole me trata mal como será si se 

lo demuestro.  

E. Es decir ella te golpea, te aruña, te rompe la cabeza y va y te denuncia? Exactamente, 

yo es que debía estar denunciándola a ella. 

E. Llevas 16 años en Buenaventura y cuando uno lleva mucho tiempo aprende muchas 

cosas de la región.  

E ¿Para ti que significa ser hombre? Buenaventura es una ciudad machista, una ciudad 

que el hombre es el que verdaderamente lleva la pauta, y el hombre tiene muchas mujeres, 

no sé si las mantenga, pero si las mantiene bien, pero se acostumbra tener muchas 

obligaciones pero eso es lo que he visto, yo no soy así, en todas mis relaciones he bregado 

a luchar de pronto es porque ella sea así. 

E. ¿Estás de acuerdo con la infidelidad? No, no  lo he hecho en cuatro años, si fuera como 

los de Buenaventura, no se habría construido una casa, donde yo fuera así como son las 

amistades que ella se mantiene, estaríamos pagando arrendo, viviendo mal. Solo nos 

dedicaríamos a baile, al trago y al sexo para pasarla bien, pero yo me dedique a mi trabajo 

y hacer un techo, por el que nos estamos matando pero lo tenemos  

E. ¿Dónde viven? En el barrio lleras. 

E. ¿Usted le ayuda en las labores de la casa? Con que ganas si mantenemos peleando y 

cuando llego cansado me deja solo viendo televisión y se marcha a jugar o hablar con sus 

amigos. 

E. ¿Ahora que se separen que piensan hacer? Vender la casa y partir, ella no va a dejar de 

hacer eso, este fin de semana entro como a las tres de la mañana y el sábado a la una, el 

domingo a las 12 de la noche, no aguanta. 



 
 

TFM Identidades Masculinas y Violencia Conyugal: ¨Un estudio de Caso en Buenaventura¨, Alejandra María Betancourt Madrid 178 
 

E. ¿Usted piensa que los hombres deben expresar los sentimientos de la pareja? Ósea 

como para que se sienta bien  en la  relación,  pero aprendí que no es bueno. 

E. ¿Por qué lo aprendiste? Por la relación  que tengo, entregue un poquito y mire y se han 

aprovechado de mí, de pronto ella lo hace porque tiene rabia y quiere que me vaya. 

E. ¿Ella nunca le ha dicho que tiene otro? No sé si con otro,   pero mantiene con los 

amigos, s en la calle,  baila, llegan se van, llegan a buscarla se van,  aunque nunca la he 

visto en la calle picoteándose pero me lo supongo.  

E. ¿Usted piensa que los hombres son agresivos por naturaleza o se convierten en 

agresivos?  Creo que en ocasiones de pronto somos de genes pasivos, o genes  reactivos 

y  se convierten en agresivos por las cosas que le hacen a uno y uno aprende de la vida y 

tiene que a no dejarse atropellar, a no dejarse maltratar y allí es donde viene el problema 

yo no quiero ser así, pero ella me provoca al querer imponer su Ley.. 

E. ¿Tú piensas que ella te convirtió en agresivo? Si porque yo era pasivo, era mejor 

persona, pero ella trata de imponer a su ley a imponer sus ganas de hacer las cosas, lo que 

ella quiere ser, ella solo piensa en el bienestar de ella, donde se sienta bien ella. 

E. ¿Usted piensa que esa relación se rescata? No  porque ella siempre dice que las 

amistades son primero que yo, si ellos son más importantes que hago yo ahí, siempre 

estarán las amistades allí y lo que ella dice su alegría, ella vive de las amistades. 

E. ¿En qué momento ustedes tienen tranquilidad fuera de la intimidad? Cuando cada quien 

se duerme. 

E. ¿Ustedes no se sientan a conversar? No ella dice que soy muy aburrido, ella siempre 

llega a la casa, la comida la ropa y las cosas de la casa, la mejor mujer, pero voltea y no se 

queda a conversar con uno, ella se dedica mucho al juego y el problema es que cuando le 

digo que no juegue tanto, pero tengo un sueño suavecito y me despierto pero ella viene es 

de madrugada. 

E. ¿Tú la conociste así, que salía, bailaba, jugaba? Bueno la relación de nosotros fue 

afuera, nos conocíamos nos entendíamos, pero cuando yo ya fui allá, el nivel de grupo de 

ella en el territorio de ella, ella siguió con su territorio y por eso ha sido lo principal de ella, 

las amistades y ella consigue más y consigue más , es muy extrovertida muy alegre. 
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E. ¿Usted es celoso? Si todo el tiempo esta con el mismo y uno le dice algo y ella se sube 

lo agrede, entonces se sube el temperamento. 

E. ¿Usted cree que el hombre de Buenaventura es diferente del interior? Depende de 

donde se crie la persona, yo me crie en el campo  donde no se ve tanta alegría, todos los 

días la pachanga, todos los días hay rumba donde uno donde otro, en el campo no es lo 

mismo, es el fin de semana, ese ha sido mi problema. 


