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RESUMEN. 

 

La violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo sino histórico al igual que la 

carencia de muchas políticas del Estado que ayuden a evitar la reproducción del fenómeno, 

es así que a partir del 2009 surge un Programa de Gobierno denominado Ciudad Mujer para 

intentar dar respuesta a los problemas antes mencionados, este Programa se inicia a ejecutar 

en el Municipio de San Miguel a partir del año 2013, enfocándose esta investigación el en 

tema “El significado del Programa Ciudad Mujer en las usuarias del área urbana en 

situación de violencia, en Ciudad Mujer San Miguel 2013-2015”, esta investigación se 

propuso investigar el Módulo de Atención a la Violencia de Género, debido a las diversas 

situaciones de violencia que han sufrido y sufren las mujeres. En este sentido esta 

investigación se planteó encontrar: ¿Qué significado tiene el Programa Ciudad Mujer como 

rupturas o continuidades en la trayectoria de vida de mujeres urbanas de la ciudad de San 

Miguel en situación de violencia a partir de su inserción al Módulo de Atención a la 

Violencia de Género del Programa Ciudad Mujer San Miguel?, teniendo como objetivos 

generales: Analizar el significado que el asignan las Mujeres urbanas en situación de 

violencia que son beneficiarias del Programa Ciudad Mujer San Miguel y Conocer el 

entorno psicosocial y económico en el que se han desarrollado las mimas. La investigación 

se desarrolló bajo la perspectiva del enfoque cualitativo, haciendo uso del método y desde 

la aplicación de metodologías como: la fenomenología y la hermenéutica para el análisis e 

interpretación de la información recolectada de las informantes clave. Dichos datos se 
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presentaran en cuadros de categorías, subcategorías, relatos y análisis de los mismos para 

determinar el significado que le asignan al Programa. Con base a los resultados obtenidos 

en la investigación se presentaran las respectivas conclusiones finales.  

 

Palabras clave: Violencia contra la mujer,  Trayectoria de vida, Programa Ciudad Mujer, 

Significados. 
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INTRODUCCON. 

 

En la tradición salvadoreña desde que una mujer nace comienza a sufrir marginación, 

discriminación por su condición de género, desde ese instante se le dice que está destinada 

a hacer las labores del hogar y que sus roles son inferiores y de menor destreza y valor que 

los del hombre, por tanto su misión es obedecer al género opuesto y ser la ama de casa, esta 

es una situación conduce a la exclusión, discriminación y violencia contra la mujer; 

situaciones que le impiden gravemente el goce de derechos y libertades de desarrollo en 

condición de igualdad con el hombre, todo ello como parte de una construcción social de 

dominación hacia la mujer denomina patriarcado; siendo un agente dinamizador más de 

ello el Estado salvadoreño que  en 1841 decreta  su primera constitución que en su marco 

jurídico configura una estraficación de género en cuanto al goce de derechos y deberes por 

ejemplo en los derechos sociales y políticos desde un inicio la constitución solo reconocía 

como ciudadanos solamente a los hombres en su artículo 5. Son ciudadanos todos los 

salvadoreños mayores de veintiún años que sean padres de familia, ó cabezas de casa, ó 

que sepan leer y escribir, o que tengan la propiedad que designa la ley, mientras que las 

mujeres no se les reconocía ningún derecho generando así una situación de discriminación, 

exclusión y desigualdad desde un marco jurídico constitucional. 

Es asi que para Centroamérica para el período de 1890-1930, prevalecía una visión 

conservadora de las mujeres y el Estado, ya que se legitimaban los roles tradicionales de 

género, pese a que las mujeres tuvieron un papel decisivo en los procesos de reforma social, 
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de construcción de la nación y de mantenimiento del orden social, situaciones las cuales no 

se les fueron reconocidas por su condición de género. 

Durante muchas décadas esta situación de no reconocerles derechos de ningún tipo a las 

mujeres salvadoreñas se fue reproduciendo en el imaginario cultural salvadoreño hasta 

llegada la primera mitad del siglo XX, sin embargo hubo voces disidentes y contestatarias 

ante estas situaciones, como la de Prudencia Ayala, quien en 1930, causando estupor en los 

medios conservadores, cuando  lanzó su candidatura para Presidenta de la República, 

cuando aun cuando faltaban veinte años para que el voto femenino; es hasta en 1950 

cuando, , esta situación no presentaría ningún cambio hasta entrado el año de 1950, cuando 

se le reconoce el derecho al voto a las mujeres, es así que inicia una nueva lucha por lograr 

más derechos para las mujeres salvadoreñas, logrando en 1996 el visto bueno a La Política 

Nacional de La Mujer por parte de la Asamblea Legislativa.   

Es a partir de ello y otros factores que se gestaron con el tiempo que se genera el Programa 

Ciudad Mujer a partir del año 2009, como propuesta de combate a las situaciones 

anteriormente mencionadas. El propósito de realizar esta investigación radica en encontrar: 

¿Qué significado tiene el Programa Ciudad Mujer como rupturas o continuidades en la 

trayectoria de vida de mujeres urbanas en situación de violencia a partir de su inserción en 

el al Módulo de Atención a la Violencia de Género del Programa Ciudad Mujer San 

Miguel? 

Teniendo como objetivo general: Analizar el significado que el asignan las Mujeres urbanas 

en situación de violencia que son beneficiarias del Programa Ciudad Mujer San Miguel y 

Conocer el entorno psicosocial en el que se han desarrollado las mimas. 
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En esta investigación se presentan de manera sistematizada y ordenada los componentes 

que la conforman,  desarrollando los capítulos de la siguiente manera: Capitulo Primero: 

planteamiento del problema, justificación  y objetivos de la investigación.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla el proceso histórico de dominación, exclusión y 

sometimiento de la mujer. 

 

En el tercero capítulo se plantea el  marco conceptual que explica el surgimiento del 

Programa Ciudad Mujer, Ciudad Mujer San Miguel  y los objetivos del mismo, además se 

hace un acercamiento sobre la manera metodológica de operar  y características del 

programa sobre el módulo de atención a la violencia de género. 

 

En el cuarto capítulo se describe el tipo de estudio,  enfoque, diseño de la muestra, 

metodología para la recopilación de datos de la investigación; además la metodología para 

el tratamiento y análisis de los datos y las consideraciones éticas planteadas, también se 

presentan de manera ordenada y sistematizada las tablas de vaciando y análisis  

categorización y subcategorización de los relatos brindados por las informantes clave. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla la construcción de la información, donde se hace el 

respectivo  análisis e interpretación de los significados, rupturas o continuidades de la 

trayectoria de vida de las informantes clave abordadas que son usuarias del Programa 
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Ciudad Mujer San Miguel, además de plantear las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes de la investigación.  
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1 El Surgimiento del Estado Salvadoreño, la Exclusión y Sometimiento de la Mujer. 

El Salvador como Estado liberal democrático y representativo nace en 1841 y decreta su 

primera constitución política en 1841, en esta constitución fundadora del estado 

salvadoreño se reconoce como ciudadanos a todos los varones habitantes naturales o 

naturalizados que fueran casados, mayores de 18 años; y siendo ciudadanos podían ejercer 

su voto y optar a cargo de elección popular. 

Desde sus inicios el estado salvadoreño invisibilizo a la mujer del ideario fundador y 

constitucional de la naciente nación   a esta no se le reconocen derechos políticos, sociales 

y económicos.  

Por otra parte para 1842 la ciudadanía la podía adquirir los varones salvadoreños mayores 

de 21 años que fueran padres de familia o cabezas de familia, supieran leer y escribir. Las 

mujeres que aun cuando supieran leer y escribir no podían discutir con la autoridad paterna 

o marital, y mucho menos inmiscuirse en política. La desobediencia al orden social 

establecido sancionaba privadamente a las mujeres con reclusiones indefinidas en los 

conventos religiosos.1 

                                                 
 

1 Molina Ayala, Rosa y otros, “La Discriminación De La Mujer En La  Legislación Salvadoreña” 2006. 

Formato_de_sitio_web,_disponible_en_:http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/f8d2a0b5ee4651a386256d44006

c123c/dcffab456d0f9b55062572de0062ae91?OpenDocument,  Recuperado el 24 de abril de 2015. 
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En el año de 1846 se decreta otra constitución bajo la influencia de la revolución Francesa, 

y en su artículo 76 dice “El Salvador derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes 

positivas” .Tiene por principio la igualdad, la fraternidad y por bases a la familia, el trabajo, 

la propiedad privada y el orden público. Por primera vez el Estado reconoce que una de sus 

bases es la familia2.   

Aunque la familia ampliada está integrada por padres, abuelos, hijos, tíos o primos etc., la 

mujer juega un papel importante en ella, pero en la época descrita se comprendía la familia 

solo como la base de la sociedad y siempre se le adjudicaban solo labores del hogar a la 

mujer las cuales no eran reconocidos como trabajo y solo se le daba el papel de madre, pero 

una madre solo encargada de cuidar la casa y parir hijos. 

En Centroamérica en el período de 1890-1930, prevalecía una visión conservadora de las 

mujeres y el Estado, ya que se legitimaban los roles tradicionales de género, pese a que las 

mujeres tuvieron un papel decisivo en los procesos de reforma social, de construcción de la 

nación y de mantenimiento del orden social. Sin embargo, hubo voces disidentes y 

contestatarias, como la de Prudencia Ayala, en El Salvador; quien en 1930, causando 

estupor en los medios conservadores, lanzó su candidatura para Presidenta de la República, 

aun cuando faltaban veinte años para que el voto femenino fuera efectivo en dicho país. 

                                                 
2 Entenderemos que la familia es el primer agente socializador, luego, en la medida que el individuo se va 

insertando en los grupos sociales, principalmente en los años de la niñez sean de amigos, religiosos, políticos, 

culturales, instituciones económicas, etcétera, en esa medida se van adoptando los valores, creencias, 

actitudes, normas y pautas sociales, que corresponde a la cultura dominante. Formato de sitio Web en formato 

html, Disponible en internet en: http: //www.ufg.edu.sv/ufg/theorethikos/Julio04/cys3.html, Recuperado el 9 

de julio de 2015.  
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Prudencia Ayala se amparó en cierta apertura política que se abre a finales de la decada de 

los años 20  del siglo xx. 

Para la epoca prudencia Ayala en sus arengas justificaba la  participacion politica de la 

mujer como sujeto ciudadano fundante de la nacion que se reflejan en un discurso 

reivindicativo de la exclusion historica de las mujeres. 

La plataforma politica de Prudencia Ayala abarcaba un ambicioso programa de 

reivindicaciones femeninas; Como era de esperarse, le negaron a ella y a las mujeres 

salvadoreñas los derechos al voto femenino y a la ciudadanía, por no estar ambos 

contemplados en la Constitución y las leyes por entonces vigentes. Tras ese resultado y con 

el apoyo único de Alberto Masferrer, Prudencia Ayala dio a conocer las líneas principales 

de su plan de gobierno, en él se contemplaba no solo el apoyo a los derechos de la mujer, 

sino también el estímulo a la labor sindical, la honradez en la gestión gubernamental, 

límites en el uso y abuso del alcohol, el reconocimiento jurídico de los hijos e hijas nacidos 

fuera de matrimonio, cuyo número ascendía al setenta por ciento de la población 

salvadoreña y la ejecución amplia de la libertad de cultos3.  

El periodismo conservador calificó en su momento  de “minusiosa exposición de 

innovaciones radicales a favor de la mujer”. su osadía le significó burla y escarnio. cuando 

uno de los postulantes se niega a entrevistarse con ella, la candidata, según reporta un 

periódico, supone que no fue recibida por “ser muy fea”, lo cual no le preocupa y responde: 

                                                 
3 Cañas Dinarte, Carlos, El poder del voto femenino, “El largo camino hacia el voto femenino”, Formato de 

sitio_Web_en_formato_html,_Disponible_en_internet_en_:http://archivo.elsalvador.com/vertice/2004/210304

/deportada.html. Recuperado el 6 de agosto de 2015 
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–“no he llegado a un concurso de belleza, sino a un concurso político–”. ayala renunció, 

pero su legado como feminista ha sido retomado por el movimiento de mujeres en el 

salvador4 que comienza una proceso de lucha reivindicativa.  

En 1939, se dictó una nueva constitución con el objeto de prolongar en el poder al general 

Maximiliano Hernández Martínez, quien en 1931 por la vía del golpe de estado llegó a la 

presidencia del país. En el ámbito del derecho de familia, esta constitución incorporaba un 

tímido reconocimiento como la familia como la base fundamental del Estado, por lo que 

este debe protección a la familia. 

Pero es durante el mandato del presidente Martínez que sale a la palestra otra  mujer que se 

opuso a la exclusión de las mujeres y con la idea de formar una nueva forma de dirigir al 

país; Amparo Casamalhuapa fue una mujer salvadoreña que simbolizó la protesta 

ciudadana contra la dictadura militar. 

Muy joven Amparo Casamalhuapa se involucra activamente en las luchas sociales frente a 

la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez. Cobra notoriedad cuando el 29 

de agosto de 1939, ante la estatua del General Barrios, pronuncia un discurso donde 

denuncia la ausencia de libertades. Este acto de valentía marcaría su vida para siempre. Se 

le inicia un juicio militar, por lo que sale clandestinamente hacia Honduras, y 

posteriormente viaja a México. Perseverante y soñadora, es una de las tantas salvadoreñas 

                                                 
4 Navas, María Candelaria, 2012, “Sufragismo Y Feminismo, Visibilizando el Protagonismo de las Mujeres 

Salvadoreñas”, Ciudad Universitaria 2012, San Salvador pág. 27  
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olvidadas por la historia oficial solo por el hecho de haber sido mujer en una época dónde 

para las mujeres eran excluidas y marginadas en todos los ámbitos políticos y legales.5 

En el mes de mayo de 1944 Hernández Martínez es obligado a renunciar siendo sucedido 

por su ministro de Defensa, quien a su vez es derrocado con un golpe de estado en 1945. En 

dicho año tras celebradas las elecciones resultó electo presidente el General Salvador 

Castaneda Castro, quien derogó la Constitución de 1939 y las reformas de 1944.  

En 1950 el consejo revolucionario de gobierno, que asumió el poder, tras el golpe de estado 

contra el gobierno del general Castaneda, el cual decreta, una la ley transitoria electoral, en 

la cual se continuaba con la discriminación contra la mujer salvadoreña, al no considerarla 

como elegible para optar al cargo de Diputadas y Presidenta de la República, por razón de 

su sexo, según lo estipulado en el artículo 60 que decía: “únicamente son elegibles para 

desempeñar el cargo de Diputados a la próxima Asamblea Constituyente y el presidente de 

la República los salvadoreños del sexo masculinos”. Durante estuvo en el poder el Consejo 

de Gobierno Revolucionario, entró en vigencia la constitución política de 1950, que es la 

que sienta las bases de la igualdad de sexos, al promulgar  en su Artículo 22 que: “son 

ciudadanos todos los salvadoreños sin distinción de sexo, mayores de 18 años” y en los 

siguientes artículos consigna los derechos ciudadanos que son:  

Constituir partidos políticos, ingresar a los ya constituidos y poder optar a cargos públicos. 

Esta constitución tiene la relevancia de ser la primera en incorporar a la mujer como sujeto 

                                                 
5 Kristea, Versatet B, “Mujeres de historia salvadoreña: Amparo Casamalhuapa”, Formato de sitio Web en 

formato html, Disponible en internet en :  

http://www.academia.edu/7692909/AMPARO_CASAMALHUAPA, Recuperado el 16 de agosto de 2015. 
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político en el que la mujer incorpora la casi plenitud de los derechos y obligaciones 

políticas y civiles. Confirmándose dicha posición en la constitución de 1962 y en la actual 

constitución de la República de El Salvador, en la que se encuentra contemplada la 

igualdad de derechos sin distinción de sexo, al expresar en su artículo 3o. que: “Todas las 

personas son iguales ante la Ley”. Para el goce de los derechos civiles no podrán 

establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. 

Como se ha visto a través de la historia la mujer salvadoreña ha sido objeto de constante 

invisibilización y discriminación desde el marco jurídico constitucional.6  

1.2 La Mujer y el Imaginario Patriarcal de la Sociedad Salvadoreña 

La dominación masculina presupone que las actividades y actitudes tanto de mujeres como 

de hombres, están marcadamente diferenciadas por su género. Tal principio de 

diferenciación sexual es adoptado y reproducido desde la base de lo familiar, mediante 

disposiciones que se hacen pasar como naturales, al ser incorporadas y programadas en el 

juego simbólico del lenguaje, del sentido común, o de lo dado por descontado. Con este 

respecto, el Estado, la iglesia o la escuela, son instituciones que se configuran 

simbólicamente, según Bourdieu, para perpetuar y reafirmar ese principio de diferenciación 

sexual que se reproduce desde el nicho familiar. 

A partir de lo anterior el patriarcado como sistema de dominación y exclusión hacia las 

mujeres puede definirse como un sistema de relaciones sociales entre diferentes 

                                                 
6Op.cit. Molina Ayala, Rosa. 
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instituciones públicas y privadas (familia, educación, religión, leyes) que buscan el dominio 

o sometimiento de la mujer todo ello en un orden instaurado donde el único discurso 

imperante y válido es el masculino, de manera que la información que existe sobre 

actividades cotidianas, pensamientos, actitudes, comportamientos, etc tiene una 

connotación masculina, prácticas que se vuelven un orden de significados subjetivos sobre 

el quiénes somos y el deber ser de las personas en esta sociedad a lo que denominaremos 

“imaginario social” .  

Es Castoriadis quien acuña el término imaginario social7, el cual representa la concepción 

de figuras/formas/imágenes de aquello que los sujetos llamamos “realidad”, sentido común 

o racionalidad en una sociedad. Esta “realidad” es construida, interpretada, leída por cada 

sujeto en un momento histórico social determinado. Esta concepción de 

figuras/formas/imágenes es una obra de creación constante por parte de cada sujeto inmerso 

en una sociedad, de este modo ejerce su libertad, se transforma y va transformando el 

mundo que lo rodea.  Podemos decir, entonces, que el imaginario social es una capacidad 

imaginante, un orden de sentido, una producción de significaciones colectivas que al ser 

producida se va transformando. Castoriadis propone la formación de las subjetividades; 

mediante el imaginario social sabemos quiénes somos y qué papel debemos desempeñar en 

la sociedad; mediante la creación cada sujeto va transformando tanto la idea que tiene de sí 

como su papel, y su lugar en la sociedad. 

                                                 
7 Erreguerena Albaitero, María Josefa, “El concepto de imaginario social, retomando el concepto de 

Castoriadis”, ANUARIO 2000, UAM-X, MÉXICO • 2001 • Pág. 22-23. Disponible en :                                           

 http://148.206.107.15/biblioteca_digital/capitulos/21-524ith.pdf.   Recuperado el 23 de enero de 2016 
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Ahora bien el patriarcado como constructo social y como un imaginario social colectivo 

está compuesto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares y hábitos sociales, 

ideas, prejuicios, símbolos, e incluso leyes cuya enseñanza-aprendizaje asegura su 

transmisión de generación en generación.  

 Define los roles o estereotipos sexuales y por mecanismos de la ideología, los hace 

aparecer como naturales y universales.  

 Las mujeres están expuestas a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, 

algunas comunes a todas y otras no. 

Cabe apuntar que el patriarcado es una de las primeras  estructura de dominación y 

subordinación de la Historia y aún hoy sigue siendo un sistema básico de la dominación.  

Este constructo social e imaginario social se recrea como patrón cultural de exclusión social 

y política de la mujer en la sociedad salvadoreña amparada en el orden constitucional que 

da forma y sentido a la invisibilización y exclusión histórica de la mujer salvadoreña. 

1.3 Las Distintas Formas de Violencia Contra la Mujer Salvadoreñas Expresadas en 

la Legislación Especial.  

La Violencia contra las Mujeres en El Salvador es un grave problema social, al que durante 

muchos años el Estado no había dado la respuesta necesaria para su combate y 

erradicación; por el contrario, se había tendido a su no reconocimiento, a la invisibilización 

de estas agresiones y a la impunidad del sistema ha dado cabida para que los índices de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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violencia contra las mujeres se vean incrementados en relación con los índices de violencia 

social en general, es a partir de 1950 cuando se inicia el combate a esas situaciones, cuando 

se le reconoce el derecho al voto a las mujeres salvadoreñas. Es importante hacer un 

reconocimiento de los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres en El 

Salvador, y reconocerla como una violencia específica por sus causas, manifestaciones y 

dinámicas, que no puede ser confundida con la violencia social general.  

  

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres8 Aprobada el 25 

de noviembre de 2010 y entró en vigencia el 01 de enero de 2012. Establece que la 

violencia contra las mujeres es cualquier acción basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como 

privado. Además, reconoce que tiene como origen las relaciones desiguales de poder, en las 

cuales las mujeres se encuentran en posición de desventaja respecto de los hombres.  

La ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador 

establece diferentes tipos de violencia en contra de la mujer: 

a) Violencia Económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora, que afecta la 

supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a 

limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas. 

 

                                                 
8 Ley Especial Integral Para Una Vida Libre De Violencia Para Las Mujeres, 2012, pág. 15-17 
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b) Violencia Feminicida : Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o 

del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de 

mujeres. 

 

c) Violencia Física: Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a ocasionar 

daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o 

daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a 

ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la 

consideración de actos de violencia física contra la mujer, los ejercidos por la persona 

agresora en su entorno familiar, social o laboral. 

 

d)Violencia Psicológica y Emocional: Es toda conducta directa o indirecta que ocasione 

daño emocional, disminuya el  autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la 

mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer 

desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, 

coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en 

su salud que se desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como 

persona, de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas en 

cualquier tipo de relación. 
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e) Violencia Patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre 

disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes comunes o 

propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, 

limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. En consecuencia, serán nulos los actos de alzamiento, simulación de 

enajenación de los bienes muebles o inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial 

del matrimonio, incluyéndose el de la unión no matrimonial. 

 

f) Violencia Sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a 

decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino 

toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la 

persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de 

parentesco con la mujer víctima. 

 

g) Violencia Simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y 

reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 

sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en 

la sociedad. 

1.4 La Mujer en El Salvador y la Lucha Contra un Sistema de Violencia.  

Antes de poder hablar de la situación actual de las mujeres en el país es necesario hablar del 

feminismo y de la corriente de empoderamiento de la mujer que conlleva además de 
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organizarse y exigir sus derechos la creación de políticas o leyes a favor de las mismas y 

que reconozcas la violencia contra las mujeres como algo vivo y latente en la sociedad 

actual. Es a partir de ello que surgen los movimientos feministas que han difundido con 

éxito la idea de la necesidad del empoderamiento de las mujeres y han logrado impulsar 

políticas públicas, acciones gubernamentales e internacionales y cambios legislativos y 

políticos tendentes a lograrlo. Así, estos nuevos patrones culturales forman parte de la 

agenda política de las mujeres organizadas.  

En la cultura el empoderamiento se concreta en el cambio de las mentalidades colectivas de 

mujeres y hombres y en los discursos y las prácticas de instituciones sociales, civiles y 

estatales. El cambio está cifrado en la aprobación y el apoyo al avance legítimo de las 

mujeres y de aspiraciones al desarrollo, al bienestar, a la participación y al goce de sus 

derechos y libertades. 

Pero para poder comprender todo este largo proceso debemos hablar un poco del 

feminismo y su desarrollo a lo largo de la historia.  

El origen del feminismo9 es diverso, se manifiesta desde la resistencia a las prácticas 

opresivas (Siglo XIX) hasta la lucha por la igualdad de derechos (Siglos XX y XXI). 

Aunque su origen exacto no está claro, la feminista francesa Hubertine Aucler se atribuyó 

el término. Fundadora de la primera sociedad francesa de sufragio femenino, fue de las 

pioneras en generalizar el uso de la expresión “feminismo”, denunciando así la opresión 

específica de las mujeres, proponiendo como estrategia la lucha feminista colectiva fuera de 

                                                 
9 Óp. Cit.  Navas, María Candelaria 
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los partidos políticos. Fue en un discurso sobre la igualdad social y política de la mujer y 

del hombre, pronunciado en Marsella, Francia, en un congreso obrero socialista del año 

1879. Al mismo tiempo, otra feminista francesa, Madeleine Pelletier, amplió el concepto al 

comparar la subordinación del sexo femenino con la opresión de la clase obrera, dándole 

una dimensión socio política.  

En Centroamérica se considera que en el período de 1890-1930, prevalecía una visión 

conservadora de las mujeres y el Estado, ya que se legitimaban los roles tradicionales de 

género, pese a que las mujeres tuvieron un papel decisivo en los procesos de reforma social, 

de construcción de la nación y de mantenimiento del orden social. Sin embargo, hubo voces 

disidentes y contestatarias, como la de Prudencia Ayala, en El Salvador; quien en 1930, 

causando estupor en los medios conservadores, lanzó su candidatura para Presidenta de la 

República, aun cuando faltaban veinte años para que el voto femenino fuera efectivo en 

dicho país.10  

 

Los principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: 

el derecho de voto, la mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de 

nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la 

subordinación de la mujer y la doble moral sexual. 

 

Es así que el feminismo desarrolla muchas etapas a lo largo de la historia pero en este caso 

solo hablaremos de los periodos que se relacionan con El Salvador y como esos procesos 

                                                 
10 Ibíd.  
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inciden en la forma de organizarse de las mujeres salvadoreñas, Candelaria Navas describe 

en su obra “Sufragismo Y Feminismo, Visibilizando el Protagonismo de las Mujeres 

Salvadoreñas” 6 periodos de gran relevancia relacionados a este proceso histórico 

salvadoreño. 

 

Primer Período: De la segunda mitad del siglo XIX, con el antecedente de la creación de la 

Universidad de El Salvador (1841) y el parcial acceso de las mujeres a la educación, hasta 

la segunda mitad de la década de los años 50 del siglo XX con la creación en 1956 de la 

Organización Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, ligada al movimiento obrero del 

Partido Comunista Salvadoreño, creado en 1930.  

 

Segundo Período: De 1957 a 1975, la creación de Fraternidad de Mujeres cierra y abre este 

período que se caracteriza por el surgimiento de las primeras organizaciones 

exclusivamente de mujeres, cuyo énfasis tenía como centro el sector social al cual 

pertenecían, ya fuera obrero o campesino, aunque elaboraron reivindicaciones y estrategias 

de acción propias ligadas a la esfera doméstica. Las mujeres se integran a las diferentes 

organizaciones que conforman el movimiento popular e incluyen sus demandas de clase 

dentro de la plataforma de las demandas populares. El inicio de la Década de la Mujer 

1975-1985, instaurada por las Naciones Unidas, cierra este período y abre el siguiente, ya 

que tal iniciativa da pautas y ejerce cierto tipo de influencia y presión a nivel 

gubernamental; a las mujeres, en particular, les abre ventanas y motivaciones para dar los 
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saltos que les permitan trascender la esfera doméstica para dar forma a lo que será a futuro 

el Movimiento de Mujeres –MM– Salvadoreño.  

 

Tercer Período: De 1976 a 1985: “Primera oleada” esta categoría se utiliza y aplica al 

contexto salvadoreño para efectos explicativos o didácticos, pero no corresponde de forma 

contemporánea a otros contextos sociopolíticos de organizaciones femeninas, muchas de 

ellas conformadas en el exilio y otras dentro del país, para apoyar la lucha popular. La 

característica principal de estas organizaciones de mujeres es la nula reivindicación de 

género en sus objetivos, demandas o plataformas. Este período coincide con el auge del 

conflicto armado y las migraciones masivas, dentro y fuera del país, por razones políticas. 

También es la apertura de la creación de organizaciones que trascenderán el análisis de 

clase, para integrar el análisis de género.  

 

Cuarto Período: De 1986 a 1989: “Segunda oleada” de organizaciones que, provenientes de 

organizaciones políticas de izquierda, comienzan a analizar “la problemática de la mujer”, 

lejos de asumirse feministas. Todavía la guerra civil se encontraba en su accionar. 

Justamente con el inicio del período aparecen el Instituto de Investigación, Promoción y 

Desarrollo de la Mujer –IMU– desde la sociedad civil, sus fundadoras son mujeres del 

Partido Comunista y la Organización de Mujeres por la Paz –ORMUSA– iniciativa de 

mujeres militantes del partido Cambio Democrático. Cierra el período la ofensiva 

guerrillera de noviembre de 1989 en la cual es asesinada la fundadora del IMU, Norma 
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Virginia Guirola de Herrera; además se abren los cauces para un cierre negociado a la 

guerra civil. 

 

Quinto Período: De 1990 a 1992: “Tercera oleada”, que se enmarca en el desenlace de la 

guerra civil. Con las organizaciones creadas en los períodos anteriores se empieza a perfilar 

el actual Movimiento de Mujeres –MM– y a integrar la perspectiva de género en las 

demandas y denuncias. Asimismo, le empiezan a dar una dimensión regional e 

internacional al incipiente movimiento, pues desde su primera participación en el IV 

Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Taxco, México en 1987, 

participaran en los subsiguientes. 

 

Sexto Período: De 1993 a 2008: Cubre la fase de transición de postguerra y la 

implementación de los gobiernos y políticas neoliberales. Este período se abre con la 

realización en El Salvador del VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe 

(Costa del Sol, El Salvador, noviembre de 1993); elevándose así, su accionar a nivel 

nacional, regional e internacional. Consolidación del Movimiento de Mujeres en El 

Salvador y el surgimiento de algunas experiencias organizativas de mujeres rurales, 

caracterizada por el impulso y auge de las organizaciones de mujeres, quienes logran 

consolidar un Movimiento de Mujeres –MM– de impacto nacional. 
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1.5 Situación Actual de la Violencia Contra las Mujeres en El salvador. 

A partir de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, capital de 

China, en septiembre de 1995. En dicha Conferencia, la mayoría de gobiernos del mundo se 

comprometieron ante el movimiento internacional de mujeres y ante el foro de ONG’s que 

paralelamente se llevaba a cabo con una Plataforma de Acción que pretende mejorar la 

situación de las mujeres en el mundo para el año 2000.11 

 

En China, la delegación salvadoreña del movimiento de mujeres tuvo la oportunidad de 

conversar con la primera dama, quien encabezaba la delegación gubernamental, para 

pedirle que se comprometiera de manera personal a concretar acciones que en el país 

respondieran al compromiso de Beijing, porque la Plataforma de Acción no es un 

compromiso jurídico sino un compromiso moral y político es así que surge la propuesta de 

la Política Nacional de la Mujer e iniciando su ejecución a partir de 1997. Esta ley expresa 

en sus primeros artículos lo siguiente12:  

 

1. Se crea el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), con 

autonomía técnica, financiera y administrativa, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio (Art.1). 

 

                                                 
11 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNDE), promocionando el decreto No. 644; el documento de 

la Política Nacional de la Mujer publicado por el ISDEMU en mayo de 1997. Pág. 27-28. 

 
12 Ibíd.  
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2. El Instituto tendrá como objetivo diseñar, dirigir, ejecutar, asesorar y velar por el 

cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer, promoviendo el desarrollo integral de la 

mujer (Art.3). 

 

3. El Instituto tendrá como atributos: (Art.4) formular, dirigir, ejecutar y vigilar el 

cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer; propiciar la participación de las 

organizaciones de mujeres, de la comunidad y demás entidades de la sociedad civil, en la 

prevención y solución de los problemas que afronta la mujer. 

 

4. formular, dirigir, ejecutar y dar seguimiento a programas proyectos que promuevan los 

derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la mujer; promover el desarrollo 

integral de la mujer a través del cumplimiento de las disposiciones legales y además 

promover anteproyectos de ley y reformas a las mismas que mejoren la situación legal de la 

mujer, sobré todo en la legislación laboral; 

 

5. proponer que se adecúe la legislación nacional a las convenciones internacionales 

ratificadas por El Salvador: Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, aprobada por las Naciones Unidas, y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; y dar 

seguimiento a las plataformas de acción emanadas de las conferencias inter- nacionales 

relativas a la promoción de la mujer; Y; 
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6. divulgar, promover y propiciar el cumplimiento de los convenios ratificados por El 

Salvador, relativos al mejoramiento de la condición de la mujer. 

 

Otras de las actividades que ISDEMU debe realizar son: presentar un informe anual sobre 

la situación de la mujer en El Salvador, y así llevar un registro de la situación que viven las 

mujeres en el país, el informe deberá ser presentado al gobierno y a otras instituciones 

públicas, ONG´s, movimientos sociales, medios de comunicación entre otros . 

 

El Gobierno de El Salvador, a través del ISDEMU en coordinación con la Policía Nacional 

Civil (PNC), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto de Medicina 

Legal (IML) presento el Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las 

Mujeres en El Salvador para el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013, dando a 

conocer los siguientes datos sobre violencia de género y/o violencia contra las mujeres.13   

 

Violencia Económica   

  

La Procuraduría General de la República, PGR, en el período comprendido de mayo a 

diciembre de 2012, reporta 14,042 casos de violencia económica. 

 

 

 

                                                 
13 ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para el 
período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013. Pág.  3-21 
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Cuadro No. 1 Cantidad y porcentaje de hechos de violencia económica Periodo mayo a 

diciembre de 2012, PGR 

 

Violencia Económica Cantidad % 

No provee cuota alimenticia 13,748 97.91% 

Carga con deudas a la pareja 97 0.69% 

Le quita el dinero 61 0.43% 

Prohíbe trabajar fuera del hogar 89 0.63% 

Controla los ingresos 10 0.07% 

No permite acceso a los ingresos de él 22 0.16% 

Otros 15 0.11% 

TOTAL 14,042 100% 

Fuente: ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para 

el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013 

 

Violencia Feminicida   

 

Durante el año 2012 y el primer semestre del 2013, las cifras de muertes violentas de 

mujeres con características de feminicidios muestran una significativa reducción en las 

estadísticas generales de violencia en el país, de acuerdo a datos reportados por la PNC, 

IML y FGR; en el 2011, se registraron seiscientas treinta (630) muertes violentas de 

mujeres; en el 2012, trescientas veintiuno (321) y en el período de enero a junio 2013, 

ochenta y tres (83) casos. Ver cuadro N° 2  

 

Esta situación de reducción en los feminicidios podría deberse a las actuales respuestas que 

está dando el Estado y el gobierno para combatir la violencia contra la mujer, generando e 
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induciendo así una actitud de denuncia por parte de las mujeres que han sido y son víctimas 

de constantes abusos y maltratos por su condición de género.  

 

Cuadro No. 2 Muertes violentas de Mujeres enero 2012 a junio 2013 IML, PGR y PNC 

Departamento 2012 Ene - Jun 2013 

Ahuachapán  105 5 

Cabañas  101 1 

Chalatenango  57 7 

Cuscatlán  142 2 

La Libertad  329 9 

La Paz  184 4 

La Unión  41 1 

Morazán  291 1 

San Miguel  1015 5 

San Salvador  3134 34 

San Vicente  141 1 

Santa Ana  296 6 

Sonsonate  83 3 

Usulután  164 4 

  Total  32183  321 83 

Fuente: ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para el período 

comprendido de Enero 2012 a Junio 2013 

 

 

Violencia física. 

 

La Procuraduría General de la República (PGR), reporta 1,056 hechos de violencia física, 

en el período comprendido de mayo a diciembre de 2012. Más del 60% se concentra en 

manifestaciones como: golpes con puño, 28.98%; empujones y pellizcos, 25.09% y golpes 

a patadas, 11.93%. Ver cuadro N°3 y N°4 
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Cuadro No. 3 Cantidad y porcentaje de hechos de violencia física Periodo mayo a 

diciembre de 2012, PGR 

Hecho de Violencia Física Cantidad % 

Golpea con puños  306 28.98%. 

Empuja y pellizca  265 25.09%. 

Golpea a patadas  126 11.93%. 

Le agrede con arma de fuego  9 0.85%. 

Le hiere con objetos punzo cortantes o arma blanca  29 2.75%. 

Le quema  4 0.38%. 

Otros  317 30.02% 

TOTAL  1,056 100% 

Fuente: ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para 

el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013 

 

Cuadro No. 4 Denuncias de violencia física según departamento Enero a diciembre de 

2012, PNC 

Fuente: ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para 

el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013 

 

 

Departamento Violencia Física % 

Ahuachapán 52 3.13% 

Cabañas 59 3.55% 

Chalatenango 49 2.94% 

Cuscatlán 95 5.71% 

La Libertad 165 9.92% 

La Paz 96 5.77% 

Morazán 73 4.39% 

San Miguel 156 9.38% 

San Salvador 467 28.06% 

Santa Ana 91 5.47% 

San Vicente 63 3.79% 

Sonsonate  70 4.21% 

La Unión 133 7.99% 

Usulután 95 5.71% 

Total  1,664 100% 
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Violencia Psicológica y Emocional. 

  

De acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría General de la República 

(PGR), de mayo a diciembre de 2012 reporta un total de 4,149 hechos de violencia de este 

tipo. De las cuales las tres manifestaciones más frecuentes han sido: insultos (23.02%), 

humillaciones (20.41%) y no mostrar afecto e ignorar (14.39%). El resto de 

manifestaciones están relacionadas con hostigamientos, prohibiciones de diferentes índoles, 

así como hechos de amenaza o intimidación, entre otras.  Ver cuadro N°5 y N°6. 

Adicionalmente, la Procuraduría General de la República (PGR), en el período de mayo a 

diciembre de 2012, reporta ocho casos de violencia psicológica utilizando mensajes por 

medio de redes sociales y mensajes sugestivos por celular.  Los tres departamentos con 

mayor cantidad de denuncias recibidas por la PNC por amenazas son: San Salvador con 

1,493, representa el 20.50% del total de denuncias; La Libertad con 776, representa el 

10.65% y San Miguel con 595, representa el 8.14%.   

 

Violencia Sexual   

 

De acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría General de la República 

(PGR), de mayo a diciembre de 2012 reporta un total de 418 hechos de violencia sexual. 

Las cuatro manifestaciones más frecuentes han sido: violación (24.64%), utilización de 

palabras obscenas (22.49%); hostiga con acciones como: no dejar dormir o revisión de ropa 
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y partes íntimas (14.35%) y comenta sus aventuras sexuales y acosa (13.88%). Más del 

70% se concentra en estas primeras causas. Ver cuadro N° 8 

 

Cuadro No. 5 Cantidad y porcentaje de hechos de violencia psicológica y emocional 

Periodo mayo a diciembre de 2012, PGR 

 

Hecho de Violencia Psicológica Cantidad % 

Insulta  955 23.02% 

Humilla  847 20.41% 

No muestra afecto e ignora  597 14.39% 

Amenaza con quitarle los hijos/as  298 7.18% 

Amenaza a muerte  256 6.17% 

Hostiga (llamadas telefónicas)  186 4.48% 

Prohíbe relaciones con amigos/as  164 3.95% 

Persigue y Vigila  163 3.93% 

Prohíbe relaciones con familiares  147 3.54% 

Intimidación  118 2.84% 

Prohíbe salir de casa o a lugares de esparcimiento  108 2.60% 

Controla su arreglo personal  104 2.51% 

Otros  83 2.00% 

Prohíbe estudiar  58 1.40% 

Critica y ridiculiza el aspecto físico  36 0.87% 

La amenaza con objetos   29 0.70% 

TOTAL. 4,149 100% 

Fuente: ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para 

el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013 
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Cuadro No. 6 Denuncias de violencia psicológica y emocional según departamento Enero a 

diciembre de 2012, PNC 

Departamento Violencia Psicológica y Emocional % 

Ahuachapán  403 5.53% 

Cabañas  327 4.49% 

Chalatenango  249 3.42% 

Cuscatlán  338 4.64% 

La Libertad  776 10.65% 

La Paz  593 8.14% 

Morazán  389 5.34% 

San Miguel  595 8.17% 

San Salvador  1,493 20.50% 

Santa Ana  542 7.44% 

San Vicente  406 5.57% 

Sonsonate  369 5.07% 

La Unión  383 5.26% 

Usulután  421 5.78% 

Total  7,284 100% 

Fuente: ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para 

el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013. Nota: se ha incluido en violencia psicológica y 

emocional las denuncias recibidas amenazas por departamento.   

 

Cuadro No. 7 Cantidad y porcentaje de hechos de violencia patrimonial Periodo mayo a 

diciembre de 2012, PGR 

Hecho de Violencia Patrimonial Cantidad % 

Obliga a salir de la casa  159 30.64% 

Destruye objetos de la casa  139 26.78% 

Destrucción de objetos Personales (Escrituras) 95 18.30% 

Sustracción de Bienes y objetos personales  62 11.95% 

Retención de Bienes y objetos personales  35 6.74% 

Otros  29 5.59% 

TOTAL  519 100% 

 

Fuente: ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para 

el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013.Nota: no se encontraron datos por departamento. 
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Cuadro No. 8 Cantidad y porcentaje de hechos de violencia sexual Periodo mayo a 

diciembre de 2012, PGR   

Hecho de Violencia Sexual  Cantidad % 

Obliga a tener relaciones sexuales (Violación)  103  24.64% 

Utiliza palabras obscenas 94  22.49% 

Hostiga (no deja dormir, revisa ropa y partes 

íntimas)  

60  14.35% 

Comenta sus aventuras sexuales y acosa  58  13.88% 

Obliga a contacto sexual estando enferma  33  7.89% 

 Obliga a tocamientos y contactos no deseados  33  7.89% 

Obliga a contacto sexual frente a terceros  17  4.07% 

Obliga a ver pornografía  11  2.63% 

Obliga a presenciar actos sexuales  5  1.20% 

Obliga a introducir objetos en partes íntimas  4  0.96% 

TOTAL 418 100% 

Fuente: ISDEMU, Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para 

el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013 

 

De acuerdo a datos del Instituto de Medicina Legal, brindados en el Informe sobre el 

Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para el período 

comprendido de Enero 2012 a Junio 2013, se han realizado de enero a diciembre de 2012 

un total de 3,022 reconocimientos de violencia sexual a personas del sexo femenino.  La 

Corte Suprema de Justicia reporta para el año 2012, un total de 1,617 delitos contra la 

libertad sexual de mujeres y niñas. De este total, el 71.37% han sido cometidos contra niñas 

y el 28.63% han sido, contra mujeres mayores de 18 años.    

 

De acuerdo a los datos de las PNC, brindados en el Informe sobre el Estado y Situación de 

la violencia contra las Mujeres en El Salvador para el período comprendido de Enero 2012 
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a Junio 2013, los casos de violencia sexual en niñas y adolescentes incluye los siguientes 

delitos: acoso sexual, agresión sexual en menor e incapaz, ayuda a la prostitución de 

menores, determinación a la prostitución, estupro, estupro por prevalimiento, explotación 

de la prostitución, inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos, 

inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos por medios 

informáticos o electrónicos, otras agresiones sexuales, remuneración  por actos sexuales o 

eróticos, violación en menor o incapaz, violación y agresión sexual agravada.   

 

En la violencia sexual, para el caso de mujeres mayores de edad, la PNC ha reportado para 

el mismo periodo, los siguientes delitos: acoso sexual, difusión de pornografía, 

exhibiciones obscenas, explotación de la prostitución, inducción, promoción y 

favorecimiento de actos sexuales o eróticos; inducción, promoción y favorecimiento de 

actos sexuales o eróticos por medios informáticos o electrónicos; otras agresiones sexuales; 

posesión de pornografía; y violación.   

 

Violencia Simbólica   

Que se define como mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen 

relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se 

establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. 

Es una de las formas de violencia contra la mujer más difícil de combatir dado que, para 

cumplir con este mandato, se requiere de instrumentos que les permita monitorear a medios 
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de comunicación, como a iniciativas culturales, políticas o religiosas, para que no degraden, 

denigren, ni reproduzcan la discriminación, ni la subordinación de las mujeres.   

 

Violencia Intrafamiliar   

La Ley de Violencia Intrafamiliar, define este tipo de violencia como cualquier acción u 

omisión, directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte 

a las personas integrantes de la familia. Son formas de violencia intrafamiliar: violencia 

psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia patrimonial.    

 

Se mencionan estos datos debido a que uno de los elementos fundamentales de la 

constitución salvadoreña es la familia, por ello se dan a conocer estos datos debido a que es 

en este grupo social que se presentan muchos casos de violencia contra la mujer. 

 

De acuerdo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Informe sobre el Estado y Situación 

de la violencia contra las Mujeres en El Salvador para el período comprendido de Enero 

2012 a Junio 2013, en los Juzgados de Paz y de Familia, a nivel nacional, durante el año 

2011, se reportó un total de 7,760 denuncias de mujeres que enfrentaron violencia 

intrafamiliar; de las cuales, el 94.24% (7,313 mujeres) corresponde a mujeres con edad 

mayor o igual a los 18 años, y un 5.76% (447 niñas y adolescentes), corresponde a menores 

de 18 años de edad.     
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La PNC registra de enero a junio de 2013, en el Informe sobre el Estado y Situación de la 

violencia contra las Mujeres en El Salvador para el período comprendido de Enero 2012 a 

Junio 2013 que las denuncias de violencia intrafamiliar ha sido ejercida contra niñas y 

adolescentes, principalmente en adolescentes entre 16 y 17 años de edad, representando el 

64,70 % del total de las denuncias de violencia intrafamiliar (21 casos en adolescentes de 

17 años y 12 casos en adolescentes de 16 años).Dicha institución registra para el mismo 

período, que los hechos de violencia intrafamiliar  contra mujeres mayores de 18 años de 

edad, han sido cometidos principalmente en mujeres del grupo etario entre 18 y 30 años con 

541 denuncias; seguido del grupo de 31 a 40 años, con 414 denuncias,  representando  por 

lo tanto, el grupo etario de 18 a 40 años el 66.36 % del total de denuncias de violencia 

intrafamiliar ejercida sobre mujeres mayores de edad.  

 

Para ver cómo está el tema de violencia de género o violencia contra las mujeres en el 

Departamento de San miguel se describen algunos datos que dejan ver que este 

departamento es uno de los ms violentos en cuento al tema de género. 

 

Según los datos brindados en el Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra 

las Mujeres en El Salvador para el período comprendido de Enero 2012 a Junio 2013El 

departamento de San Miguel en el 2012, reportó ciento una muertes violentas (101), 

mientras que de Enero a Junio del presente año, registra cinco (5). El departamento de 

Usulután reportó en el 2012, dieciséis muertes violentas de mujeres (16); para el 2013, en el 

periodo de enero a junio, reporta cuatro (4) muertes violentas. El departamento de Morazán 
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reportó veintinueve (29) en el 2012 y una (1) muerte violenta en el periodo de enero a junio 

de 2013. Finalmente el departamento de La Unión, reportó para el 2012, cuatro (4), 

mientras que en el presente año de enero a junio, registra solamente una (1) muerte violenta 

de mujer.    

 

En ese mismo Informe, La Policía Nacional Civil, en sus estadísticas 2012 relacionadas con 

delitos contra mujeres, reporta un total de 1,664 lesiones que, para efectos de este informe, 

se han clasificado como violencia física. Al desagregar la información, los tres 

departamentos que presentan mayores denuncias son: San Salvador con el 28.06%, La 

Libertad con 9.92% y San Miguel con 9.38%.    

 

Siendo el departamento de San Miguel uno de los más destacado entre estos índices de 

violencia desde años anteriores, pero que es la violencia de género o en contra de las 

mujeres y como la reconoce la ley salvadoreña. 

Para tratar de erradicar este tipo de cultura de violencia contra la mujeres es necesario 

además de crear leyes también propiciar espacios e instituciones públicas donde se le de 

atención y seguimiento a esta situación que sufren las salvadoreñas desde hace muchos 

años, es por ello que a partir del año 2012 surge una nueva institución pública para velar 

por los derechos de las mujeres, proyecto denominado Ciudad Mujer (CM). 

El Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 propuesto en la presidencia de Mauricio 

Funes Cartagena, establece una visión de largo plazo (al 2024) de “Construir una sociedad 

equitativa, incluyente y tolerante en donde exista la equidad de género y en la que los 
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derechos de toda la población, con especial énfasis en los grupos en condiciones de 

vulnerabilidad, sean respetados”.   

Para el 2014, identifica áreas prioritarias en materia de igualdad de género: i) reducción 

significativa y verificable de la pobreza, desigualdad económica y de género, y exclusión 

social; y ii) prevención efectiva y combate de la delincuencia, criminalidad, y violencia 

social y de género. 

En este plan de gobierno se establece un programa para tratar el problema histórico de 

exclusión y vulnerabilidad de la mujer en El Salvador, por medio de la creación de una 

institución pública, llamada Ciudad Mujer. 

En el año 2012 se crea la Secretaría de Inclusión Social (SIS) que es la institución que 

ejecuta el Programa Ciudad Mujer el cual se concibe a iniciativa de la en ese momento 

primera dama de la república Vanda Pignato.  La SIS es una Secretaría Presidencial 

inaugurada por el gobierno del ex presidente Mauricio Funes con el propósito de formular 

políticas públicas con enfoque de derechos humanos que aseguren la realización, el respeto 

y la garantía de los derechos humanos de los sectores tradicionalmente excluidos en El 

Salvador, como son las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con 

discapacidad, las diversidades sexuales, y la niñez en condición de calle.  

1.6 Enunciado del Problema. 

A partir de lo anterior esta investigación aborda  la comprensión de la relación entre 

mujeres  con trayectoria violencia de género, y el programa Ciudad Mujer. 
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Es decir que se planteó interpretar en el discurso subyacente de  mujeres del área urbana de 

la Ciudad de San Miguel en situación de violencia el significado que ha tenido el programa 

Ciudad Mujer en su trayectoria de vida, a partir de su inserción en este programa. En este 

sentido este esfuerzo académico intenta comprender: ¿Qué significado tiene el Programa 

Ciudad Mujer como expresión de rupturas o continuidades en la trayectoria de vida 

de mujeres urbanas en situación de violencia a partir de su inserción en el al Módulo 

de Atención a la Violencia de Género del Programa Ciudad Mujer San Miguel? 

1.7 Justificación del Estudio. 

Las mujeres salvadoreñas que viven en la situación de violencia es un problema social de 

grandes dimensiones, se entiende violencia contra las mujeres a aquellas conductas y 

comportamientos psicológico, social y económico que ateten contra el desarrollo integral de 

la mujer, es en ese proceso que este sector de la sociedad salvadoreña vive en condiciones 

de violencia y algunas veces  terminan en el feminicidio. 

 Para el año  2012, el gobierno del ex presidente Mauricio Funes Cartagena (2009-2014) a 

través de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y por idea de la Primera dama de la 

república Vanda Pignato se crea el Programa de  Gobierno Ciudad Mujer (CM) como 

política  que busca contrarrestar años de exclusión y violencia de las mujeres salvadoreñas. 

Ciudad Mujer San Miguel es la segunda sede que se apertura en la zona oriental del país, 

proyecto con el que se beneficiará a una población de 151,156 mujeres de los municipios 

de: Chinameca, Lolotique, Moncagua, Nueva Guadalupe, Quelepa y San Miguel. La obra 
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se ha construido a un costo de $4 millones con fondos provenientes del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) más la contrapartida gubernamental según lo informo 

la SIS, por lo que es necesario estudiar y comprender el ¿cómo se genera el programa? ¿El 

por qué se genera? ¿Cuáles son las condiciones que propician la creación del mismo? ¿Cuál 

es el impacto que ha tenido este Programa en las mujeres del área urbana que son 

beneficiarias y sufren violencia de género  en el municipio de San Miguel?  

A partir de las preguntas anteriores se puede conocer la situación psicosocial y económica 

de las mujeres que son usuarias del Programa pero además de ello conocer ¿Cuál es la 

trayectoria de vida estas mujeres antes de gozar de este servicio y como ha cambiado a 

partir de la implementación de Ciudad mujer en San Miguel?, además de ver las 

condiciones y causas estructurales del problema y los diferentes procesos históricos que han 

venido modificando los tipos y formas de violencia y exclusión que viven las mujeres 

salvadoreñas. 

Con base a estas situaciones que reflejan problemáticas sociales concretas se emprende la 

investigación social para descubrir nuevas formas de violencia contra las mujeres: pero 

también observar y conocer significado  que le asignan al Programa Ciudad Mujer las 

usuarias antes descritas. 

Con  la obtención de los resultados se pretende dar a conocer a la comunidad universitaria y 

a todo aquel sujeto, colectivo o institución que estime conveniente el uso de los datos 

recabados con el fin de abrir espacios que permitan debatir el tema estudiado y enriquecer 

más la compresión del fenómeno, por supuesto que el tema recoge la necesidad de dar una 
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respuesta científica sobre la base de un análisis crítico de la realidad de las mujeres que han 

sido y son víctimas de exclusión social y económica a nivel de la historia de nuestros país 

que buscan ser beneficiarias por el Programa Ciudad Mujer buscando generarles una 

situación de inclusión social y económica a través de un Programa Social, que se esgrima 

como apoyo en consultas o investigaciones futuras sobre la temática. 
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1.8 Objetivos de la Investigación: 

1.8.1 Objetivos Generales: 

2.1.1 Analizar los significados que le asignan mujeres urbanas de la Ciudad de San 

Miguel en situación de violencia al Programa Ciudad Mujer San Miguel. 

2.1.2 Interpretar los significados que las mujeres en situación de violencia recrean a 

partir de su incorporación al Programa. 

1.8.2 Objetivos Específicos:  

2.2.1  Comprender la incidencia que tiene el Programa CM en mujeres urbanas que 

están inmersas en el fenómeno de la violencia de género desde una perspectiva 

simbólica de las usuarias. 

 

2.2.2 Identificar rupturas y continuidades en la trayectoria de vida de mujeres 

urbanas en situación de violencia a partir de su inserción en el Programa Ciudad 

Mujer San Miguel. 

 

2.2.3 Construir significados del Programa CM a la luz del discurso simbólico de 

mujeres en situación de violencia y usuarias del Programa Ciudad Mujer. 
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CAPITULO 2: El PROCESO HISTORICO DE DOMINACIÓN, EXCLUSIÓN Y 

SOMETIMIENTO DE LA MUJER. 

2.1 Origen de la Exclusión y Opresión de la Mujer. 

La situación de la mujer ha pasado por innumerables transformaciones con el correr del 

tiempo, y en los diferentes tipos de sociedades existentes en las diversas épocas históricas.  

Friedrich Engels en el estudio de las primeras formas de organización  social plantea que  la 

mujer no nació oprimida o inferior, porque no había grandes diferencias entre las tareas y 

obligaciones del hombre y la mujer. Diversos antropólogos han demostrado que en esta 

época de la recolección de frutas y caza, no existían grandes diferencias entre las 

propiedades físicas del hombre y la mujer, en su fortaleza agilidad. El parto de los hijos 

solamente producía una corta interrupción de sus ocupaciones ordinarias. 14   Através de los 

avances, invenciones y los descubrimientos como el fuego, el arco y la flecha, luego 

alfarería, la domesticación de animales y el cultivo permitieron el paso del nomadismo al 

sedentarismo y asentamiento la especie humana, y al mismo tiempo se fue desarrollando 

una incipiente división de tareas: el hombre responsable la consecución de alimentos y la 

mujer de la dirección del hogar, esta división natural del trabajo estaba en función de la 

edad y el sexo. En ese momento la economía era de subsistencia, se producía escasamente 

para sobre vivir y las pocas cosas que producían eran de propiedad de la tribu. Tanto la 

recolección de alimentos como la dirección de la colectividad eran tareas socialmente 

necesarias tanto hombres como mujeres eran igualmente respetados. No solo igualmente 

                                                 
14 Engels, Federico, “El origen de la Familia la Propiedad Privada y el Estado”, 6° edición 2012. Pág.52-54  
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respetados, si no que la organización social y familiar durante el comunismo primitivo15  

giro alrededor de la mujer, por cuanto al existir el comercio sexual sin trabas, era la única 

que podían reconocer quienes eran sus hijos. 

La descendencia solo se podía establecer por la línea materna. Así la economía materna 

comunista significaba predominio de la mujer en la casa. Esta era la base de la 

preponderancia de las mujeres en la sociedad. Al respecto Federico  Engels en su libro ‘’ El 

Origen de la Familia la Propiedad Privada y el Estado” expone: “En ninguna forma de 

familia por grupos puede saberse con certeza quién es el padre de la criatura, pero si se sabe 

quién es la madre. Aun cuando esta llame hijos a todos los de la familia común y tiene 

deberes maternales para con ellos, no por eso deja de distinguir a sus propios hijos entre los 

de las demás, por lo tanto, es claro que en todas partes donde existes el matrimonio por 

grupos la descendencia solo puede establecerse por la línea materna, por consiguiente solo 

se reconoce la línea femenina”.16 Estas sociedades han sido llamadas matriarcales, pues no 

solamente la madre otorgaba el reconocimiento a sus hijos si no que gozaba de gran 

reputación en la sociedad.  La potestad de la mujer en la toma de decisiones en el grupo, 

estos derechos de la madre duro mientras existió la economía comunista. Cuando surge la 

propiedad privada y la división social del trabajo, se termina toda su influencia, de ser las 

privilegiadas de la sociedad, y pasar a ser personas sin mayor incidencia política. 

                                                 
15 E El comunismo primitivo: es una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales desde el 

enfoque del Materialismo Histórico Marxista sobre el desarrollo de la sociedad. Esta etapa se caracteriza por 

el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los rudimentarios instrumentos 

de producción y la distribución igualitaria de los productos. Corresponde a la etapa gentilicia del desarrollo de 

la sociedad, en la que la actividad laboral humana se basaba en la cooperación simple. Para Marx, este tipo 

primitivo de producción colectiva o cooperativa era, naturalmente, resultado del desamparo en que se 

encontraba el individuo aislado, y no de la socialización de los medios de producción.  
16 Op. Cit. Engels, Federico pp.52-53 
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Porque de acuerdo con la división del trabajo existente, correspondiente a la mujer la 

dirección del hogar, y los enseres le pertenecían al hombre, él era el encargado de procurar 

la alimentación y los instrumentos necesarios para ello, como el arco y la flecha por lo 

tanto, el hombre era naturalmente propietario de las nuevas riquezas que comenzaba a 

obtener la sociedad. 

 Los nuevos bienes en cabeza del hombre no podían ser heredados por sus hijos, pues como 

ya dijimos la descendencia se contaba por la línea materna. Hubo que hacer un cambio que 

relata Engels así: “pues, las riquezas a medida que iban en aumento daban, por una parte, al 

hombre una posición más importante que a la mujer en la familia y por otra parte así que 

nacieran en el la idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de sus hijos el 

orden de herencia establecido. Pero esto no podía hacerse mientras tuviese vigencia la 

filiación por derecho materno. De esta manera consideraron que este debería ser abolido. 

Aquella revolución una de las más profundas que la humanidad ha conocido no tuvo la 

necesidad de tocar ni a uno solo de los miembros vivos de la gens17.  

Vasto decir sencillamente que en lo venidero los descendientes de un miembro masculino 

permanecerían en la gens. Pero los de un miembro femenino saldrían de ella, pasando a 

gens de su padre. Así quedaron abolidos la filiación materna y el derecho materno”18. De 

esta manera surgió el predominio del hombre con el fin de procrear hijos cuya paternidad 

                                                 
17 Gens es un vocablo que deriva de raíces latinas, la cual puede ser traducida en nuestro idioma como 

“familia”, voz latina que también se relaciona con palabras como gente, gen, genética o generación. La 

entrada gens hace referencia a un gremio u organización social que convivía en la época de la Antigua Roma; 

donde cada gens estaba formado por un determinado grupo de individuos, que manifestaban que provenían de 

un antepasado mítico en común, que le otorgaba el nombre a la denominada gens, o sea el “nomen 

gentilicium”; las gens eran regidas por un líder, que generalmente lo adquiría el hombre con mayor edad del 

grupo, al cual se le denominaba “el padre”. 
18 Óp. Cit. Engels, Federico 

http://conceptodefinicion.de/social/
http://www.miticopuelo.com/
http://conceptodefinicion.de/comun/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/lider/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://conceptodefinicion.de/pater/
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fuera indiscutible, y para ello tuvo que degradar a la mujer de su antigua condición y 

someterla a su reinado. Lo que sucedió, en pocas palabras fue que el gobierno del hogar 

antes tan importante como la tarea del hombre de proporcionar los víveres perdió su 

importancia en la sociedad en relación con las nuevas riquezas y actividades emanadas de 

esta.  

Esta situación, que se produjo hace miles de años la hemos heredado hasta nuestros días la 

mujer salió de la producción social en los umbrales de la civilización y así se mantuvo 

durante las siguientes etapas que sucedieron al Comunismo Primitivo, es decir el 

esclavismo, el feudalismo y capitalismo. 

2.2 La Condición de la Mujer en La Edad Media. 

La mujer en el periodo medieval mayoritariamente era campesina y trabajaba en el campo. 

Su papel económico era muy importante: realizaban las tareas agrícolas con los hombres y 

tenían que trabajar para mantenerse ellas y a sus hijos. A la mujer también le correspondían 

las labores del hogar, el cuidado de los hijos, de los enfermos, la asistencia a los partos. 

Protagonizaban las labores agrícolas de siembra y recolección, el cuidado de los rebaños, y 

todo ello con salarios muy inferiores a los de los hombres. Las mujeres jóvenes podían 

encontrar trabajo como criadas y sirvientas de damas nobles por un mísero salario o, como 

ocurría la mayoría de las veces, a cambio de la comida y el alojamiento, lo que para los 

agobiados hogares campesinos que tenían que mantener muchas bocas era una liberación. 

Entre las sirvientas existía una gran diversificación de labores: las que atendían 
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personalmente a los señores, las encargadas de la cocina y las que trabajaban en los talleres. 

Algunas podían aprender un oficio en los talleres de hilado y tejido de las haciendas y 

castillos. De todas formas la importancia de las mujeres campesinas, junto con la de sus 

maridos, era fundamental para el mantenimiento de la economía agrícola.19  

 

Si la mujer de esa época deseaba casarse la boda la pactan los padres de la muchacha, que 

fijan la dote y reciben una cantidad estipulada por parte del novio en concepto de la 

“compra” del poder paterno. Si no se casa con la novia pactada, se paga una multa muy alta 

a la familia afectada. Si se finge un secuestro, la muchacha pasa a ser oficialmente adúltera. 

 

El aumento demográfico en la Baja Edad Media que comprende del siglo XI al XV20 

propició la aparición de núcleos urbanos en torno a lugares fortificados. En estos núcleos 

creció una nueva clase social, la de los burgueses, que basaba su economía en el comercio y 

la industria. Hombres y mujeres acudían a las ciudades, donde se realizaba un trabajo 

especializado y donde era cada vez más necesaria la mano de obra barata. La proliferación 

de numerosos oficios dio entrada a las mujeres en el mundo laboral, pero siempre en 

precario, pues el trabajo estaba controlado por los hombres y el salario de las mujeres se 

mantenía en inferioridad con respecto al de los hombres. Aunque las mujeres trabajaban en 

casi todos los gremios, era en la industria textil y elaboración de vestidos donde lo hacían 

mayoritariamente. También copaban los trabajos relacionados con la alimentación, como la 

                                                 
19 González Jesús, “Historia y Sociedad” 2011, disponible en: 

http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com/2011/04/la-mujer-traves-de-la-historia.html. Recuperado el 25 de 

mayo de 2015. 
20 Ibíd.  

http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com/2011/04/la-mujer-traves-de-la-historia.html


 

 

59 

 

elaboración del pan o la cerveza. Asimismo dirigían pequeños negocios y tiendas de 

comestibles vendiendo frutas, pescados, carnes. Si bien la mujer se encontraba en una 

situación jurídica muy adversa, ya que estaba subordinada al hombre, su papel, en este 

tiempo, es más activo que en periodos posteriores. De hecho, en algunos países la mujer 

podía tener tierras, contratar trabajadores, demandar y ser demandada, hacer testamento y le 

correspondía otra tarea de gran responsabilidad: la representación del marido ausente. Los 

conventos cumplieron una función de gran utilidad durante la edad media ya que eran 

refugio de las hijas que no contraían matrimonio, único camino para otras de acceder a la 

cultura y solución para las mujeres que no encontraban salida a una mala situación 

económica. 

A pesar de que toda la discriminación femenina era notoria: se les fueron cerrando las 

puertas de acceso a los gremios y sólo en el caso de ser viudas de un maestro o tener un hijo 

mayor que se hiciera cargo del negocio se les permitía continuar con él. A finales del siglo 

XV y dada la creciente crisis económica, las mujeres fueron expulsadas de los gremios y se 

hizo todo lo posible para impedir que siguieran trabajando.  

2.3 La Mujer en El Renacimiento 

Para esta época, las condiciones de la mujer no varían mucho desde la Edad Media. 

Mientras el hombre se coloca como centro del universo dando lugar al humanismo, la 

mujer ocupa el mismo lugar de esposa, sumisión y obediencia. La vida pública de las 

mujeres era muy escasa, tenían pocas posibilidades de salir la calle. Una de las formas más 

habituales de escapar de "la clausura" domestica, era la realización de las prácticas 

religiosas. Las iglesias se convirtieron en centro de encuentro y salida para muchas 
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mujeres. 

 

Pese a las condiciones de sumisión y esclavitud que vivían las mujeres de la época, en los 

entornos cortesanos, las mujeres eran quienes dictaban  algunas expresiones sociales de 

consumo como por ejemplo  la moda en el vestir. 

2.4 La Situación de la Mujer en la Colonia. 

La etapa colonial es el periodo en el que el Reino  de España  domino y gobernaron por la 

fuerza buena parte del continente americano España fue la potencia que mayor presencia 

colonial impuso en América. En el Caribe, dominó sobre todo Cuba, La Española, Puerto 

Rico, Jamaica, incluyendo a la península de Florida dentro de sus posesiones caribeñas. 

Desde los asentamientos antillanos, tomó posesión por la fuerza de los grandes estados 

existentes en América en ese momento: en América del Norte llegó a apropiarse del 

Imperio azteca, en el actual México, estableciéndose en sus ciudades, además de dominar a 

tlaxcaltecas, tarascos, mixtecas y zapotecas. A partir de ahí controló una gran parte de 

América Central, dominando a las poblaciones de lengua maya, a los pipiles, los niquiranos 

y los pueblos de habla ngäbe de Veragua (Panamá). Desde Panamá se emprendió la 

conquista de la zona andina de América del Sur hasta la zona central del actual Chile. Al 

mismo tiempo, en busca de la Sierra de la Plata y las tierras del Rey Blanco, se fundaron 

ciudades en el estuario del Plata y sobre las márgenes de los ríos Paraná y Paraguay, siendo 

la más importante de ellas; Asunción. Y por tanto lo que ahora es El Salvador.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_%28zona%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_azteca
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcaltecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarascos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mixteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_zapoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pipiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Niquiranos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A4be
https://es.wikipedia.org/wiki/Veragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n_del_Paraguay
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En este periodo se institucionalizan  varias formas de propiedad: La Privada: haciendas en 

manos de los españoles y de sus hijos e hijas. Tierras Comunales: eran administradas por la 

comunidad indígena que las daba a su gente para que sembrara sus milpas. Tierras Ejidales: 

eran de la municipalidad que las arrendaba a quien quisiera arrendarlas. Tierras Realengas: 

como no tenían dueño reconocido, eran del Rey.21  

Para comenzar, debemos hacer una importante aclaración: Al referirse a la mujer de la 

época colonial americana se especifica que se hace referencia a diversas realidades. Existió 

una mujer de elite, una mestiza, una indígena y también una esclava. A su vez, dentro de 

esos grupos se dieron distintos roles y subdivisiones, lo que llevó a la conformación de un 

todo complejo y no reducible a un solo papel de mujer. Hubo una gran diversidad de 

condiciones para las mujeres, diferencias vinculadas con el poder, la riqueza, el acceso a la 

cultura y, sobre todo, con el grupo étnico al que pertenecían.  

Para comprender el rol de la mujer en América22, debemos conocer la sociedad colonial 

americana, y para entender esta, hay que mirar la sociedad española de la época. En la 

España del siglo XVI, se vive la decadencia de la mentalidad medieval y el auge del 

humanismo, creador de un nuevo ideal femenino y masculino. Las mujeres son relegadas al 

hogar y en grupos dominantes, las « corte de amor » cantadas por los poetas, exaltan a la 

mujer como objeto poético-piadoso, dejando de ser compañera del hombre, convirtiéndola 

en guardiana de la honra familiar. Estos ideales (que incluyen a la sumisión y el 

                                                 
21Equipo Maíz, “Historia de El Salvador”, 1989 pág. 52. 
22 Blanco, Marían Angélica. “Mujeres en la historia”. Concepción, universitaria, 1986. Formato de sitio web. 

Disponible en: http://vidacolonial.blogspot.com/2008/06/rol-de-la-mujer-en-la-colonia.html. Recuperado el 

14 de abril de 2015 
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refinamiento), llegan a América junto con el ideal de clausura, vida piadosa y castidad. Se 

insertó así en la vida femenina de la nobleza, pasando a ser el modelo a seguir de toda las 

mujeres americanas. La sociedad del nuevo continente, no terminó siendo un reflejo de la 

estamental sociedad española, tornándose más móvil y dinámica. 

-La mujer de la elite23: la formación de la elite colonial se dio por linaje (transmisión 

patrilineal de honores, beneficios, etc.) y por alianzas. Las alianzas matrimoniales 

respondían a estrategias familiares que afianzaban los vínculos de poder del conjunto 

familiar. Por medio del matrimonio se asimilaba a otras personas y sus parientes y se 

fortalecían los patrimonios, porque la novia contribuía con una nueva dote a su nueva 

familia. Muchos españoles se acomodaron arreglando un buen matrimonio; la dote fue el 

capital inicial de su desarrollo empresarial. A su vez, la dote también resguardaba el futuro 

de la mujer (esos bienes estaban a su nombre). Así, la esposa permitía que el grupo 

asimilara al esposo (hay más permeabilidad social). Es así como la mujer desempeña un 

papel crucial en la formación de su sociedad.  

Ella tuvo como misión la conservación de las tradiciones castellanas, el fomento de la 

religiosidad en el hogar y la consolidación del modelo de vida familiar. La familia era la 

fuente primaria de las reglas de vida y tuvo tres funciones: suplió al Estado en la protección 

de los suyos, facilitó el traspaso de bienes de adultos a jóvenes y preparó a estos últimos 

para la vida (de esto se desprende la importancia del rol de la mujer). En el ámbito privado, 

estas mujeres eran amas y señoras en el hogar (considerando el tamaño de las casas y la 

                                                 
23 Ibíd.  
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cantidad de personas que en ella vivían, se daba un verdadero universo de relaciones 

humanas). Las funciones de la mujer en el hogar eran: criar a los hijos, manejar los asuntos 

domésticos y velar por el cumplimiento y enseñanza de los valores culturales y morales. 

En la mujer recaía la responsabilidad de mantener la honra de la familia, cumpliendo con el 

ideal ya citado. El matrimonio era el momento clave de su vida y para ello era preparada 

desde niña. Debía ser dócil, respetar la autoridad del marido y vivir confinada en su casa. 

Para conseguir éxito en ese modelo, la educación de las niñas era confiada a religiosas, 

educándolas en un esquema doméstico de sumisión. Muchas ingresaban a conventos, 

atraídas por el interés de consagrarse a la fe (o tal vez por un embarazo no deseado o para 

escapar de un matrimonio impuesto). Era un lugar donde la mujer podía instruirse y 

también un ámbito aislado del control social y de la autoridad masculina (podían acceder a 

ciertos conocimientos, como latín, administración, etc.). 

El rol público de la mujer era acompañar al marido, realizar actividades de beneficencia e ir 

a Misa (un verdadero centro social femenino). Al enviudar eran ellas las que tomaban las 

riendas de los negocios y administración de sus bienes; si lo hacían con éxito, ingresaban al 

mundo masculino y a las relaciones con las instituciones. 

- La mujer mestiza24: Tuvo un distinto rol que la mujer de elite. El ideal de clausura no fue 

tan respetado, ya que tuvieron que dedicarse a labores productivas o de servicio fuera de la 

casa: comercio, trabajo doméstico (sirvientas, blanqueadoras, costureras) y productivo 

(hilanderas, fabricantes de velas, y cigarreras), también trabajaron en pulperías, lo que les 

                                                 
24 Ibíd.  
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significó tener un mayor contacto con el exterior, con la sociedad. Si bien el matrimonio 

constituía un ideal dentro de sus vidas, éste no tenía el grado de complejidad que en los 

grupos de elite, pues no estaba en juego un gran apellido, ni había un linaje que cuidar. Esto 

dio mayor cabida al matrimonio por sentimiento. Debido a esto, la mujer mestiza no debía 

preocuparse tanto por mantener su honra, aunque esto siguió siendo un ideal presente. Su 

instrucción sólo la recibieron a través de la catequesis y la práctica del trabajo. 

Si consideramos la masa de vagabundos mestizos que circulaban por Chile central durante 

la colonia y que como donjuanes enamoraban mujeres, e iban de un lugar a otro 

contratándose como peones, debieron haber muchas madres solteras mestizas. No tenemos 

fuentes que respalden nuestra hipótesis, pero debemos considerar el hecho que las elites se 

hacían cargo de niños huérfanos o pobres, dándoles un techo en sus casas. Estos « criados » 

bien pudieron ser hijos de estas mestizas solteras. 

En un principio, el mestizo en general, y por lo tanto la mujer, fue mal visto tanto por 

hispano-criollos, como por los indígenas. Pero después, la sociedad entera se fue 

mestizando, mezclando, convirtiéndose en un híbrido; la condición de mestizo dejó de ser 

definida, precisa…la sociedad se complejizó. 

-Mujer indígena25: El rol de las indígenas varió según fuera su puesto dentro de su 

sociedad: fue distinto ser una india de elite que una india normal, sin distinción dentro de la 

casta. 

                                                 
25 Ibíd.  



 

 

65 

 

Después de la llegada de los españoles, fueron ellas las encargadas de transmitir los rasgos 

tradicionales de la cultura indígena (en las tareas domésticas, el comercio, el vestido, etc.). 

Con la imposición de la monogamia, que se contraponía a la antigua poligamia, se 

desestructura su sociedad y muchas mujeres quedan en el abandono. También aumenta la 

mortandad de indios por los duros trabajos, y por ello sus mujeres (lo mismo que las 

abandonadas) debían buscar trabajo. Se emplearon principalmente como amas de casa, 

donde adquirieron un gran poder y se hicieron fundamentales, pero también fueron parte 

activa en el comercio. Por este camino, aprendieron a usar la moneda y conocieron el 

idioma español incluso antes que los mismos indios.  

Con la reducción de indígenas a pueblos, encomiendas, servicio personal, esclavitud, etc., 

los hispano-criollos impusieron una nueva estructura, desintegrando la organización 

indígena, con la consiguiente hispanización de estos últimos. Así, el rol de la mujer 

indígena en la colonia estuvo determinado por las necesidades y ambiciones de los hispano-

criollos y de la corona. 

- Mujer esclava negra26: por la caída demográfica indígena, se trajeron esclavos negros a 

América como mano de obra para la agricultura, servicio doméstico y trabajos en las 

haciendas. Las esclavas urbanas fueron principalmente matronas, panaderas y lavanderas. 

Eran propiedad de las blancas casadas (formando así parte del patrimonio familiar) y fueron 

consideradas como objetos, como un bien (estando bajo peores condiciones que indígenas o 

mestizos, aunque hubo excepciones).  

                                                 
26 Ibíd.  
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Concluyendo, las mujeres en la colonia no ejercieron un poder tangible (político por 

ejemplo) sino más bien uno fantasma, « por debajo », no influyendo en sus maridos y sus 

decisiones. Hay que olvidar la imagen de una mujer inepta recluida en su hogar: hemos 

descubierto que hubo más campos de acción en los que ella también participó (el comercio, 

la administración, transmisión de valores y herencias en las alianzas familiares). Si bien 

ejercieron actividades importantes en la sociedad, hubo un rol común para todas ellas: ser la 

base de la familia.  

Es asi que se establece a partir de la colonia un modelo de mujer de perfil bajo dedicada 

solamente al trabajo del hogar ya fuece como madre de familia o como empleada domestica 

o trabajadora del campo, pero tambien como mujer sumisa a las practicas culturales de la 

epoca que no le reconocian derechos y que la colocaban por debajo del hombre, es asi que 

ese modelo de mujer se estableceria hasta llegado el siglo XX. 

2.5 La Mujer en la Independecia.  

Esta intervención femenina27 se produjo en todos los niveles sociales, desde las del pueblo, 

indígenas, negras y mestizas en su mayoría, hasta las criollas de las élites sociales. Todas 

ellas colaboraron en la medida de sus posibilidades en el proceso histórico que vivieron. 

¿Cuál era la vida de las mujeres americanas en la época independentista? 

                                                 
27 Cervantes, Erika. “Hacedoras de la historia”. CIMAC. México DF: El Mexicano, 4 Marzo 2008, Formato 

de sitio web, Disponible en: http://cvc.cervantes.es/literatura/mujer_independencias/garcia.htm, recuperado el 

12 de enero de 2016 

http://cvc.cervantes.es/literatura/mujer_independencias/garcia.htm
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Las mujeres de principios del siglo XIX vivían en una posición de subordinación, 

circunscritas al espacio privado, de forma que solo tenían dos opciones respetables: el 

matrimonio o el convento. 

Las nuevas ideas y los avatares de los movimientos emancipadores les dieron la 

oportunidad de convertirse en sujetos activos, saltando al espacio público y adquiriendo un 

protagonismo relevante, transgrediendo con su actitud y sus acciones las barreras que la 

sociedad imponía a su género y por ello, aunque en el contexto de la guerra se aprovechó su 

valentía, en la paz fueron recluidas nuevamente en sus hogares o en los conventos, 

condenadas a morir socialmente al ser olvidadas sus acciones. 

La participación de las mujeres en la actividad y compromiso políticos28 se manifiesta de 

múltiples y diversas formas: la colaboración en actividades conspirativas organizando en 

sus residencias reuniones y tertulias donde se discutían las nuevas ideas políticas y se 

planeaban las acciones emancipadoras; la actuación como espías valiéndose de su supuesta 

«debilidad» y «apatía política»; la organización de redes de información en las que 

actuaban como correos proporcionando información muy valiosa a los ejércitos patriotas; la 

organización de protestas; la propagación de las ideas patriotas y persuasión entre los 

ejércitos realistas; la redacción de idearios y manifiestos; la donación de dinero y joyas para 

la causa independentista; el refugio de los insurgentes; el transporte de alimentos, ropas y 

material bélico; la reparación de armas; el sustento familiar; la presencia en los 

campamentos (troperas, rabonas, guareñas, soldaderas) acompañando a las tropas, 

                                                 
28 Ibid.  
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preparando los avituallamientos, cocinando, atendiendo a los heridos, enterrando a los 

muertos, portando las armas; la lucha como miembros de las guerrillas patriotas o como 

soldados en los campos de batalla, algunas vestidas de hombre para ser aceptadas en el 

combate, otras ejerciendo su condición de mujeres guerreras, en ocasiones desempeñando 

rangos militares y actuando como estrategas. 

Como consecuencia, muchas de ellas sufrieron las situaciones más adversas: pobreza, 

destierro, persecución, denostación verbal en la prensa, escarnio público, reclusión en 

hogares, cárcel o conventos, confiscación de bienes, propiedades y objetos personales o 

muerte, bien ajusticiadas o en el olvido y la miseria.  

A pesar de ello, la historiografía las ignora en la mayoría de los casos y cuando hace 

mención a ellas las minimiza, reconociéndoles solo una labor complementaria, nunca 

protagonista29. 

Cabe destacar que lo mismo ocurrió con la mujer de la en la época de la Republica,  como 

mujer sumisa a las practicas culturales de la epoca que no le reconocian derechos y que la 

colocaban por debajo del hombre, es asi que ese modelo de mujer se estableceria hasta 

llegado el siglo XX. 

                                                 
29 Ibíd.  
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CAPITULO 3: “CIUDAD MUJER Y SU ABORDAJE HACIA LAS 

SALVADOREÑAS QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO” 

3.1  MARCO CONCEPTUAL.   

3.1.1 El Programa Ciudad Mujer en El Salvador. 

La violencia, la desigualdad y la discriminación son las principales formas de violación de 

los derechos humanos de la mujer. Con ellas, se vulnera el derecho a la vida, a la seguridad 

personal, a la integridad física y emocional. Se vulnera el derecho a ser valoradas y 

educadas libres de prejuicios, libres de prácticas sociales y culturales que la ubican en un 

plano de inferioridad o subordinación. Esa es la realidad. 

 

La concepción de Ciudad Mujer30 parte del reconocimiento de esa realidad y de la 

necesidad de dar respuesta a una problemática tan compleja como extendida, no sólo en El 

Salvador, no sólo en Centroamérica; en todo el mundo, sin distinción de sociedades ricas y 

pobres, desarrolladas o en desarrollo. El modelo Ciudad Mujer fue concebido a partir de las 

características particulares de la sociedad salvadoreña, puesto que cuando hablamos de 

construcción de igualdad hablamos, también, de la necesidad de que los servicios públicos 

se organicen teniendo en cuenta la condición específica de las mujeres, a fin de que éstas 

puedan  conocer y ejercer todos sus derechos. 

                                                 
30 Vanda, Pignato, “Ciudad Mujer Nuevo Modelo de Gestión Pública para la Igualdad y la Paz”, San 

Salvador, El Salvador 2015, Pág.26  
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Ciudad Mujer (CM) se creó en el gobierno del ex presidente Mauricio Funes Cartagena 

(2009-2014) y como una idea de la  coordinadora de la Secretaria de Inclusión Social (SIS) 

Vanda Pignato, para poder crear espacios donde los derechos de las mujeres salvadoreñas 

se puedan cumplir, a través de la prestación de servicios como: salud sexual y reproductiva, 

la atención integral a la violencia de género, el empoderamiento económico y la promoción 

de sus derechos.  

Para la actual funcionaria y encargada de la SIS este: Es un modelo de gestión que toma 

como punto de partida el hecho de que las mujeres tienen necesidades prácticas o básicas y 

necesidades estratégicas. Las necesidades básicas son aquellas relacionadas con su 

condición de seres humanas y de su naturaleza femenina, relacionadas, por  ejemplo, con la 

salud, alimentación, entre otras. Las necesidades estratégicas, son aquellas que  se 

relacionan con su posición de género y que incluyen servicios de capacitación, formación,  

disponibilidad de tiempo para su desarrollo, por citar sólo algunas.  Es por eso que se 

concibe la creación de un espacio físico concreto donde el gobierno e  instituciones de otros 

Órganos del Estado se dediquen de manera exclusiva a las mujeres,  garantizando un 

contexto digno y cien por ciento gratuito para el ejercicio de sus derechos,  con calidez y 

calidad, que no se da en ninguno de los otros ámbitos del sistema de atención  pública.31 

 

EL programa CM nace con los objetivos: i) fortalecer las acciones de prevención y atención 

de casos de violencia contra la mujer; ii) promover la autonomía económica de las mujeres 

                                                 
31 Ibíd.  
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a través de la capacitación laboral; iii) facilitar la atención integral de la salud de las 

mujeres; y iv) facilitar información y educación a las comunidades aledañas a los CM. 

Para la ex primera dama y aun actual encargada de la SIS al momento de iniciarse el 

proyecto las finanzas públicas se encontraban en una situación muy difícil, de manera que 

conseguir financiamiento para  ponerlo en marcha constituyó un obstáculo casi insalvable. 

En sus propias palabras relata: Nuestra labor se centró en el diseño del Modelo y, a la par, 

asumí personalmente el papel de  gestora de fondos para financiarlo. Con un enorme 

esfuerzo realizado por el gobierno se logró  contar, en 2010, con una partida que permitió la 

compra de un inmueble que se transformó en la primera sede. Mientras tanto, encontramos 

un primer aliado que fue decisivo para lograr el record de construir las cinco sedes restantes 

de Ciudad Mujer en apenas 4 años: el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el 

liderazgo personal del Presidente Luis Alberto Moreno y un equipo de funcionarias y 

funcionarios muy comprometidos.  

La primera sede fue construida exclusivamente con fondos del gobierno. Y se adaptó una  

infraestructura ya existente. Lo que restaba hacer era probar que el modelo podía ser 

exitoso. La construcción de los siguientes cinco centros fue posible gracias a una 

combinación de recursos financieros del Fondo General de Gobierno, de una operación 

crediticia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de aportes en especies y otras 

contribuciones financieras realizadas por diferentes países, como la República de China–

Taiwán, así como distintas  cooperaciones técnicas auspiciadas por el BID. 
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Acorde a sus metas de reducción de la pobreza y la desigualdad social y de abordar las  

necesidades de los países pequeños y vulnerables, entre los cuales se identifica a El 

Salvador, el BID llevó adelante el proyecto Préstamo N° 2525/ OC-ES32, aprobado el 11 de 

mayo de 2001. El mismo banco otorgó 20 millones de dólares destinados a financiar 5 de 

las 6 sedes construidas. La República de China–Taiwán, un importante aliado del programa 

CM, aportó una constante y diversa cooperación, como donativos de equipos informáticos y 

otros insumos y financió gran parte de la construcción de la sede en el departamento de 

Morazán, que  demandó una inversión de 4.8 millones de dólares. 

Ciudad Mujer, cuenta en sus instalaciones con los servicios que prestan las 15 instituciones 

del estado que conforman el modelo de atención para prestar servicios como: salud sexual y 

reproductiva, la atención integral a la violencia de género, el empoderamiento económico y 

la promoción de sus derechos. Además, se cuenta con un área de atención infantil para que 

las hijas/hijos sean atendidas mientras sus madres reciben los diferentes servicios.33  

Entre esas 15 instituciones se encuentran: 

•Ministerio de Salud Pública (MINSAL). 

• Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 

• Policía Nacional Civil (PNC). 

• Procuraduría General de la República (PGR). 

                                                 
32 Óp. Cit. Pignato. 
33El Programa Ciudad Mujer: ¿Qué es Ciudad Mujer? Formato web, Disponible en internet en: 

http://www.ciudadmujer.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=84, 

Recuperado el 26 de mayo de 2015. 
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• Fiscalía General de la República (FGR). 

• Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia. 

• Banco de Fomento Agropecuario (BFA). 

• Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) del Ministerio de  

   Economía. 

• Defensoría del Consumidor 

• Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). 

• Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

• Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA). 

• Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). 

• Ministerio de Educación (MINED). 

Ciudad Mujer San Miguel, Inaugurado el 15 de diciembre de 2013. Se encuentra hubicada 

en la 15ª Calle Oriente, entre la 10ª  y 8ª  Avenida Sur, ex centro FENADESAL, municipio 

de San Miguel.  

Beneficia una población de 151 mil 156 mujeres de los municipios de: Chinameca, 

Lolotique, Moncagua, Nueva Guadalupe, Quelepa y San Miguel, prioritariamente, pero se 
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atienden a usuarias de todo el Departamento de San Miguel y de algunos municipios de La 

Unión.34 

El protocolo de atención a las usuarias es el mismo en todas las sedes. El buen trato que una  

mujer recibe, desde que pone un pie en Ciudad Mujer, le brinda seguridad y la predispone  

favorablemente a seguir la ruta que le aconsejan las profesionales.  El proceso de atención a 

las usuarias sigue estos pasos: 

• Primer paso: Recepción, registro, información y orientación de las potenciales usuarias, 

construyendo una ruta personalizada para cada una. En esta instancia se recaban los datos  

personales de las mujeres que utilizan los distintos servicios, bajo la modalidad de registro  

único para todas las sedes. 

• Segundo paso: Derivación, dependiendo de cada caso y de sus demandas, a los distintos 

módulos donde serán atendidas y recibirán los servicios adecuados a su perfil y 

necesidades. 

• Tercer paso: Atención en los módulos y, si fuera necesario, redefinición de la ruta de 

atención según las evaluaciones que se realizan durante los procesos. 

Cuando una mujer ingresa a una sede recibe un carnet que la acredita como usuaria del 

programa Ciudad Mujer y su carpeta es ingresada a una base de datos compartida por los 

seis centros a fin de que si se cambia de domicilio, pueda tener continuidad en su atención 

en cualquiera de los otros centros que le quede más accesible.   

                                                 
34  Óp. Cit. Pignato, Vanda. 
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Para lograr todo lo anteriormente mencionado  CM ha intentado crear un  ambiente 

apropiado para atender a las usuarias debido a que en sus instalaciones son especialmente 

creadas para atender solo a mujeres y con un personal de atención hacia las mimas siempre 

por mujeres, generando así un ambiente de más confianza y libertad para que sus usuarias 

puedan gozar de los servicios que presta esta institución sin el temor de no ser 

comprendidas por la situación que viven al ser atendidas por un personal masculino como 

pasa en otras instituciones. 

Crear un espacio solo para la atención de mujeres se puede relacionar con una técnica 

psicológica, la cual busca crear un ambiente propicio para el tratamiento de ciertos 

problemas emocionales en los pacientes denominada manipulación ambiental.  

Se entenderá por manipulación ambiental como una aproximación a la psicología de Gestalt 

terapia de grupo que intenta solucionar los disturbios emocionales de los pacientes, al 

remover o modificar elementos desorganizadores en su medio ambiente, se ha estructurado 

en el sistema de manipulación ambiental servicios prestados que incluyen la mediación de 

financiamiento, alojamiento, trabajo, recreaciones, rehabilitaciones y tratamiento de 

problemas maritales o familiares. 35 

A menudo el paciente está demasiado atado a su tipo de vida, sus sentimientos de lealtad o 

a causa de las sensaciones de que no tiene derecho a expresarse o expresar sus demandas, lo 

cual le hace tolerar las distorsiones ambientales como inmodificables. La persona puede 

                                                 
35 González Nuñez, José de Jesús “Psicoterapia de grupos: Teoría y técnica a partir de diferentes escuelas 

psicológicas”  Universidad Autónoma de México (UNAM), México. 1999, pág.27 
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ignorar que su tención y resentimientos son generados por situaciones específicas, llegando 

incluso a culpar a otras cosas de sus dificultades en lugar de aquellas que son realmente 

responsables. El terapeuta puede verse en la necesidad de interferir activamente en aspectos 

medioambientales adversos a la mejoría al paciente. Para lo anterior, puede requerirse 

trabajar con la familia del paciente, ya que es inusual que las dificultades que las 

dificultades de éste se vean constreñidas a sí mismo.36 

3.1.2 La Construcción Social del Significado. 

Alfred Schütz incorpora a las ciencias sociales el método de la fenomenología, 

principalmente para ello define a la realidad como un mundo en el que los fenómenos están 

dados, sin importar si éstos son reales, ideales, imaginarios, etc. Se considera, entonces, un 

mundo de la vida cotidiana que los sujetos viven en una actitud natural, desde el sentido 

común. Esta actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer un mundo social 

externo regido por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias significativas y asume que 

otros también las viven, pues es posible ponerse en el lugar de otros; desde esta actitud 

natural el sujeto asume que la realidad es comprensible desde los conceptos del sentido 

común que maneja, y que esa comprensión es correcta.37   

   

                                                 
36 Ibíd.  
37 Schütz, Alfred (1932), “La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología 

comprensiva”,Formato_pdf,_Disponible_en_internet_en:http:://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/22

292750-La-fenomenologia-de-Alfred-Schutz-y-la-teoria-del-significado.pdf, Recuperado el 21 de Julio de 

2015.  
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El sujeto que vive en el mundo social está determinado por su biografía y por su 

experiencia inmediata.  

 

La configuración biográfica alude a que cada individuo se sitúa de una manera particular en 

el mundo, pues toda su experiencia es única. Sus padres, la crianza y educación recibidas, 

los intereses, deseos y motivos, todos son elementos que aportan a la formación de 

personalidades únicas. La experiencia personal inmediata tiene relación con la perspectiva 

desde la que el sujeto aprehende la realidad, y la comprensión se hace en relación a la 

posición que ocupa en el mundo. El espacio y el tiempo en que transcurre el individuo 

determinan sus vivencias. Desde la biografía del individuo y de su posición particular en el 

espacio y el tiempo se configura un repositorio de conocimiento disponible que consiste en 

el almacenamiento pasivo de experiencias. 

 

Otro gran a porte  a la explicación del significado que se construye en la trayectoria de vida 

de las personas en base a los fenómenos vividos es el interaccionismo simbólico.   

 

Una de las teorías sociológicas más influyentes del siglo XX es el Interaccionismo 

Simbólico desarrollada entre otros por George H Mead, y la cual tiene como presupuestos 

básicos que “las personas están dotadas de una capacidad general de pensamiento y que 

esta capacidad se configura y se refina mediante el proceso de interacción social38”. 

 

                                                 
38 George Ritzer, “Teoría Sociológica Contemporánea”, Editorial Mc-Hill, México, 1997. Pág. 225 
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Ahora bien en esta interacción las personas aprenden y desarrollan símbolos y significados 

que utilizan para significar cosas, acciones actitudes etc. En este sentido las personas 

ordenan su mundo al nombrar y categorizar la realidad que les rodea. 

 

Lo anterior supone que los significados son producto de la interacción social, 

principalmente la comunicación. Ahora bien el signo es el objeto material que desencadena 

el significado, y el significado, el indicador social que interviene en la construcción de 

la conducta. 

Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los 

procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos o estímulos que 

reciban. .  

 

Esto significa que partiendo de la  interpretación del significado es posible  comprender la 

realidad social del individuo a partir de sus significados construidos  en la 

interacción social.  

3.1.3 Teoría de Grupo e Integración de las Mujeres. 

Según Albion Small un sociólogo estadounidense define el grupo como: Una designación 

sociológica conveniente para indicar cualquier número de personas, grande o pequeño, 

entre las cuales se han establecido relaciones tales que sólo se puede imaginar a aquéllas 
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como un conjunto. Un número de personas cuyas relaciones mutuas son tan importantes 

como para que demanden nuestra atención.39 

Pero además para poder entender que es un grupo debemos especificar la diferencia entre 

un grupo, una colectividad y categoría social es por ello que a continuación se detalla la 

diferencia entre cada uno de ellos: 

Para Robert Merton una primera distinción entre un grupo sólo lo constituye “un número de 

personas que interactúan entre sí de acuerdo con esquemas establecidos.”  Así, pues, 

además de la pluralidad de individuos, Merton establece dos condiciones necesarias para 

que se dé la unidad que determina que esos individuos formen un grupo: qué interactúen 

entre sí y que lo hagan de acuerdo con unos esquemas establecidos o normas. Estas dos 

características permiten diferenciar a los grupos de las colectividades y de las categorías 

sociales. Puesto que constituyen una colectividad aquellas personas que comparten valores 

y actúan de acuerdo a unas normas establecidas, pero que no interactúan entre sí.  Por ello, 

todos los grupos son colectividades, pero no todas las colectividades forman grupos40.   

Pero para poder ser grupos sociales deben cumplir ciertas normas o características que los 

hagan compartir ese algo en común, eso que vincula a las personas y las hace interactuar 

unas con otras. 

                                                 
39 Op.cit González Nuñez. 
40 Estatus social en sociología describe la posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad. El 

estatus permite, en las relaciones interpersonales, saber el marco o conjunto de comportamientos que se 

espera de ambos actores sociales. El estatus varía según el tiempo y el grupo al que se pertenece. Una persona 

durante su vida puede tener varios estatus simultáneamente: Por ejemplo una mujer puede ser esposa, 

ingeniera, hija y madre a la vez. A la vez pueden ser tan envolvente que determine la identidad social de una 

persona desmedro de los otros estatus que posee. , Formato web, Disponible en internet en: 

 http://enciclopedia_universal.esacademic.com/9508/Estatus_social, Recuperado el 7 de junio de 2015 

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/73079/sociolog%C3%ADa
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/2812/sociedad
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Entre las diversas características grupales que los investigadores describen, se encuentran 

las que: D. Anzieu, A. Bejarano, R. Kaës, A. Missenard y J. Pontalis (1972) enuncian a 

continuación:  

• Está conformado por personas para que cada una de ellas perciba a todas las demás, tanto 

en forma individual como en una relación social recíproca.  

•Es permanente y dinámico, puesto que su actividad responde a los intereses y valores de 

cada uno de los miembros. 

• Posee intensidad en las relaciones afectivas, lo cual da lugar a la formación de sub grupos 

por afinidad. 

•Existe solidaridad e interdependencia entre las personas tanto dentro como fuera del grupo. 

•Los roles de los miembros están bien definidos y diferenciados41. 

El grupo posee su propio código y lenguaje, así como sus propias normas y creencias. 

Entonces entenderemos que para que haya un grupo social debe existe una interacción entre 

las personas, una razón que las identifique y haga convivir de manera tal que las vivencias 

de cada una de ellas las haga sentirse identificadas la una con la otra y así poder formar 

lazos de convivencia pero además de ellos deben crearse ciertos criterios que hagan que sus 

miembros se vinculen de una forma afectiva de tal manera que todas juegan un papel 

                                                 
41 Óp. Cit. González Nuñez, José de Jesús. 
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importante dentro del grupo independientemente del rol que desempeñen, cada grupo se 

distingue uno del otro ya que posee elementos propios.  

Según lo anterior este caso conforman un grupo social las mujeres que son usuarias del 

Módulo de Atención a la violencia de Género del programa CM San Miguel, puesto que 

comparten algunas características en común tales como: han sido violentadas en alunas 

etapas de su vida de diversas formas y desean crear cambios en su trayectoria de vida a 

partir de su inserción en dicho Programa, además de ello conviven unas con otras a través 

de las sesiones de grupo que CM realiza para ayudarlas a salir de la situación de violencia 

que sufren. 

 3.1.4 Grupos Terapéuticos y Manipulación Ambiental. 

A menudo se ha definido en términos amplios, abarcando muchas clases de grupos con 

objetivos tan variables, como desde cambios de comportamientos hasta cambios 

educacionales. Se considera la psicoterapia de grupo como campo de la práctica clínica y 

un acercamiento especifico al interior de campo de la psicoterapia.  Toda la terapia de 

grupo tiene el propósito de aliviar enfermedades o preocupaciones/angustias con la ayuda 

de un líder/guía cualificado. Lo que distingue el tratamiento en grupo de otros métodos es 

el uso de la interacción con el grupo como agente para el cambio.42  

En el concepto de psicoterapia de grupo se engloban determinados métodos de tratamiento 

que, en presencia de uno o varios terapeutas, estimulan la labor autocentrada de los 

                                                 
42 Zrebiec F. John 1994, “¿QUÉ ES LA PSICOTERAPIA DE GRUPO?”, pág. 1, Formato PDF, Disponible en 

internet en: http://www.familianova-schola.com/files/Terapias_grupo.pdf, Recuperado el 2 de Julio de 2015. 
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miembros. Para ello se acude a motivaciones psicológicas profundas a la dinámica grupal, 

las cuales actúan sobre los individuos y el grupo43. 

En realidad, la forma en el que psicoterapeuta conduce al grupo depende de las metas que 

él establece, los miembros que componen el grupo, la especialización del psicoterapeuta, y 

sus necesidades y ambiciones. 

Existen distintas versiones acerca de la composición de un grupo terapéutico en función del 

número de pacientes o psicoterapeutas participantes, entre ellas están: 

1. El grupo terapéutico implica el tratamiento de varios pacientes a cargo de uno o dos 

terapeutas. Tratamiento simultáneo de distintos pacientes, por una parte racionaliza el 

problema y, por otra, posibilita al individuo a llegar a una mayor mejora y comprensión de 

sus problemas que con el procedimiento dual de la psicoterapia clásica44  ya que el grupo 

revela al terapeuta aspectos inéditos del paciente. 

2. La psicoterapia de grupo es el método utilizado por un conjunto de especialistas que 

constituye junto con el paciente un ”grupo” , el cual les permite vigilar y observar 

                                                 
43 Óp. Cit. González Nuñez, José de Jesús  

44 La concepción popular de la psicoterapia clásica consiste en: un cliente, un sofá y un psicólogo con una 

libreta y un lápiz en la mano. Algunas terapias sí utilizan este método pero existen numerosos tipos de terapia 

que se pueden utilizar para ayudar a una persona a superar sus problemas. En todos los casos, el objetivo de la 

terapia es proporcionar un entorno sin prejuicios que permite que el cliente y el psicólogo trabajen juntos 

hacia un conjunto de objetivos. Formato de sitio Web en formato, Disponible en internet 

en:http://www.recursosdeautoayuda.com/3-terapias-psicologicas-diferentes/, Recuperado el 12 de agosto de 

2015. 
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eficazmente la evolución del fenómeno que afecta al paciente ye l resultado del tratamiento  

, dentro de un marco eminentemente psicoterapéutico.  

3. la psicoterapia de grupo nace gracias a la acción de un conjunto de pacientes, quienes 

colaboran con uno o varios psicoterapeutas para curar al compañero más necesitado. Ese 

bloque de pacientes contribuye a que el más necesitado de los miembros del grupo en 

cuestión manifieste, con valor, sus conflictos afectivos. 

Así entonces, entre las ventajas de la terapia de grupo están el permitir que individuo se 

sienta identificado, al lograr que se exprese abiertamente sin tabúes sociales; facilitar la 

obtención de modelos e identificación; explorar una serie de problemas para generar 

soluciones posibles en un ambiente real; establecer múltiples transferencias; y brindar al 

psicoterapeuta la oportunidad de utilizar este tipo de terapia en conjunto con otras. 

Es así que un grupo terapéutico debe cumplir algunos elementos integrativos en la 

psicoterapia de grupo para poder crear una afinidad entre el especialista y los miembros que 

conforman el grupo social, tales como:  

1. Afectos como valor, fortaleza y gratitud. 

2. Pena y depresión por lo destruido; admisión de la propia culpa. 

3. Unificación e integración entre los miembros del grupo y el psicoterapeuta. 

4. Control adaptativo de los impulsos; capacidad de demora. 
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5. Actitud expectante y esperanza de bienestar y salud; confianza en la unión y alianza 

positiva con los demás.  

6. Actitud positiva originada por los afectos de gratitud, reconocimiento y cariño hacia el 

grupo y el terapeuta. 

7. Demanda voraz que permita satisfacer las necesidades internas conforme a las 

condiciones externas. 

8. Fuerza creadora o una capacidad de ser, es decir crear una actitud capaz de crear un 

nuevo ser. 

9. Identificación o incorporación con las partes positivas, restitutivas y reparadoras de los 

demás. Expulsión de los contenidos intolerables y destructivos.  

10. Conciencia de los problemas y motivaciones profundas; liberación de impedimentos 

mediante la evaluación del tratamiento.  

Al relacionar todo esto con el Programa CM San Miguel se puede hacer alusión que este 

trata de crear Grupos terapéuticos, para mujeres usuarias que sufren de violencia, por medio 

del módulo de atención a la violencia de género, creando así una terapia primero individual 

que va de 4 a 6 sesiones con un terapeuta para luego integrarla a una terapia de grupo de 

apoyo que va de 10 sesiones como mínimo, buscando crear así una conciencia de que son 

violentadas y a través de ello crear una identidad como grupo, como mujeres que son 

violentadas, que sufren y necesitan de una ayuda o proceso que cambie su forma de vida, es 



 

 

85 

 

decir que cree cambios, rupturas o continuidades en el caso extremo  en sus formas de vida 

de las usuarias que sufren el problema antes descrito; pero para logar crear ese ambiente de 

apertura y familiarización entre mujeres no es fácil por lo que se debió crear una 

manipulación ambiental que propiciara el desarrollo del módulo de Atención a la Violencia 

de Género. 

Entendiendo la manipulación ambiental como un aproximación de la psicoterapia que 

intenta solucionar el disturbio emocional del paciente, al remover o modificar elementos 

desorganizadores en su medio ambiente, estructurado la prestación de servicios prestados 

,donde se  incluyen la meditación de financiamiento, alojamiento, trabajo, recreaciones, 

rehabilitación y tratamiento de problemas maritales y social. 

Es por ello que debemos entender que es la manipulación ambiental para poder comprender 

como funciona dicho modulo del Programa CM San Miguel; Un rasgo fundamental de 

estos servicios es la atención brindada exclusivamente por mujeres  y no admitir el ingreso 

de hombres en ninguna de sus sedes. Esta condición, en apariencia discriminatoria, tiene 

sus razones. Las parejas masculinas de las mujeres pueden interferir– siguiendo el patrón 

machista prevaleciente en la sociedad– en el proceso de reivindicación de derechos. 

Asimismo, del otro lado del mostrador, un agente masculino puede intimidar a las mujeres 

que necesitan atenderse. En este sentido, son recurrentes –y bien conocidas–las actitudes 

discriminatorias y maltratos hacia las mujeres que suele haber en oficinas estatales, aún en 

instituciones creadas para su  defensa y protección.  
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El  personal  que  atiende  en  Ciudad  Mujer  está  compuesto  exclusivamente  por  

mujeres que tienen como prioridad brindar calidez a las usuarias con el fin de generar un 

ambiente afectuoso y un vínculo de confianza hacia las instituciones estatales.45 

3.1.5  El Marco Legal del Programa Ciudad Mujer. 

Para la conformación del Programa Ciudad Mujer se debió establecer primero un marco 

legal que respalde la existencia del mismo, puesto que como se sabe este es un programa 

social del Estado que debe tener una fundamentación de ser tanto político como jurídico por 

lo que a continuación se describe parte de la política social y sus objetivos dentro de la cual 

está contemplado la creación y ejecución del programa.  

Según el decreto N°647 de abril del 2014 de la Asamblea Legislativa de la Republica de El 

Salvador considerando: 

I.- Que de conformidad con la Constitución, la persona humana es el origen y el fin de la 

actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad 

jurídica y el bien común; en consecuencia, es obligación de este asegurar a los habitantes de 

la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 

social. 

II.- Que de igual manera la Carta Magna, dispone que toda persona tiene derecho entre 

otros, a la vida, a la integridad física y moral, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser 

protegida en la conservación y defensa de los mismos.  

                                                 
45 Óp. Cit. Pignato Vanda. 
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III.- Que para cumplir con los postulados anteriores, es conveniente establecer una política 

social, como un factor coadyuvante para el desarrollo económico y social de la persona 

humana, que procure una adecuada distribución de los beneficios del desarrollo nacional, 

encaminada a disminuir los factores de desigualdad; de tal forma, que coloque a los seres 

humanos y sus grupos familiares en primer plano. 

IV.- Que los objetivos del desarrollo económico y social, deben expresarse en forma 

concreta, por lo que es necesario delimitar la manera como se llevarán a cabo; su 

financiamiento y ejecución; estableciendo la responsabilidad política del Estado y los 

actores para generar esas garantías. 

Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto establecer el marco legal para el desarrollo 

humano, protección e inclusión social, que promueva, proteja y garantice el cumplimiento 

de los derechos de las personas. 

El Estado será el garante de su aplicación con un enfoque de derechos humanos, 

procurando que la población tenga acceso a los recursos básicos para la satisfacción y 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

La relevancia de esta ley es que no es una política de gobierno que durara el periodo de 

gobierno de un presidente o presidenta que según la constitución salvadoreña es de 5 años, 

sino que es una Política Publica que y contempla que permanecerá siendo brindada la 

ciudadanía independientemente quien esté dirigiendo la presidencia del país. Para entender 
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cómo surge la creación de CM a continuación de describe los artículos y postulados que 

clarifican el fin de este. 

Art. 2.- La presente Ley se aplicará a toda la población, en especial aquellas personas en 

condición de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación, priorizando en las niñas 

y los niños, las mujeres, los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con 

discapacidad, en abandono, los pueblos indígenas y todos aquellos que no gozan 

plenamente de sus derechos. 

Uno de los principales objetivos de esta ley se contempla en su artículo 3, en los literales 

siguientes de la misma. 

Art. 3.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 

a) Garantizar el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la 

población; 

b) Establecer líneas estratégicas para el desarrollo, protección e inclusión social; 

c) Contribuir a que toda persona humana goce del derecho a una mejora continua de su 

nivel de vida;  

d) Contribuir a una mejor distribución del ingreso nacional, a una disminución de la 

desigualdad y a la reducción sostenida de la pobreza; 
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f) Disminuir progresivamente la desigualdad de género y avanzar hacia la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; 

h) Combatir toda forma de discriminación y exclusión social, promoviendo la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo de la persona humana y estableciendo políticas para un 

logro creciente en la equidad de resultados; 

i) Garantizar a la población, una protección social amplia, segura y suficiente, desde una 

perspectiva de derechos, especialmente a la población en condiciones más vulnerables y 

mayor condición de pobreza, exclusión y desigualdad social; y, 

j) Establecer mecanismos y procedimientos para la conducción estratégica de la política 

social, su coordinación efectiva, así como su institucionalización. 

Como se acaba de mencionar esta ley tiene como objetivos principales la eliminación de 

todo tipo de discriminación de exclusión social, fenómenos que como se ha descrito 

anteriormente azotan la forma de vida de las mujeres, para plantear la creación del ente 

rector de dicha actividad se crea el Programa Ciudad Mujer contemplado en el artículo 30 

de esta ley el cual reza de la siguiente manera:  

Art. 30.-  ene l literal f se respalda al programa: 

f) Ciudad Mujer; 

Es así que CM goza de una base jurídica que respalda su existencia, finalidad y 

permanencia en el tiempo. 
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CAPITULO 4: “DISEÑO METODOLOGICO Y ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN”. 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO. 

4.1.1 Tipo de Estudio.  

Desacuerdo al problema de investigación se buscó Analizar los significados que le asignan 

mujeres urbanas de la Ciudad de San Miguel en situación de violencia al Programa Ciudad 

Mujer San Miguel e Interpreta y Comprender la incidencia que tiene el Programa como 

rupturas y continuidades en la trayectoria de vida de estas.  

 

A partir de los objetivos propuestos se realizó un estudio de tipo exploratorios46 se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión 

de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio. 

En consonancia con la pregunta guía de investigación se buscó conocer: ¿Qué significado 

tiene el Programa Ciudad Mujer como rupturas o continuidades en la trayectoria de vida de 

mujeres urbanas en situación de violencia a partir de su inserción en el al Módulo de 

Atención a la Violencia de Género del Programa Ciudad Mujer San Miguel 2013-2015? 

                                                 
46 Monje Álvarez, Carlos Arturo. “Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa Guía  

Didáctica” 2011. Pág.105.   
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4.1.2  Enfoque de la Investigación. 

La investigación se desarrollarlo bajo la perspectiva del enfoque cualitativo, haciendo uso 

del método inductivo y las técnicas disponibles de aplicación bajo la dirección de la 

metodología inductiva que presupone la construcción de categorías generales desde los 

elementos particulares disponibles en los informantes claves abordados. 

Bajo la regla fundamental de construcción de teoría científica partiendo de lo particular y 

llegando a lo general, el método cualitativo se centra en el detalle de la subjetividad 

logrando así el abordaje de informantes claves que nos permita conocer los puntos de vista 

propios del individuo y que permitan la explicación de una realidad general de interés 

propio. 

4.1.3 Diseño de la Muestra. 

El diseño de la muestra que se seleccionara para la recopilación de los datos empíricos es el 

del muestreo por conveniencia, el cual consiste en la selección de las unidades de análisis 

por criterio del investigador. Ahora bien esta investigación se delimita a aquellas mujeres 

usuarias que se han insertado en este Programa en el periodo 2013-2015 y que tienen como 

características una condición de violencia de género en sus vidas y que residen en el área 

urbana de la ciudad de San Miguel.  
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4.1.4 Metodología para la Recopilación de Datos. 

El método inductivo encuentra su viabilidad desde la aplicación de principios teóricos 

como: la fenomenología: En este paradigma no es posible analizar un fenómeno social sin 

aceptar que está anclado en el significado que le dan quienes lo viven, “el enfoque 

fenomenológico tiene como foco entender el significado que tienen los eventos 

[experiencias, actos...] para las personas que serán estudiadas” .Los sujetos y su manera de 

ver el mundo, el significado que éstos atribuyen a los fenómenos de estudio, es lo que 

constituye la realidad47 y lo que es importante estudiar, para tal efecto en esta investigación 

se utilizara este enfoque fenomenológico para : Analizar el significado que le asignan las 

usuarias  urbanas en situación de violencia al del Programa Ciudad Mujer San Miguel  , 

pero también a la vez ,Conocer el entorno social en el que viven las mujeres urbanas 

beneficiarias del Programa Ciudad Mujer del municipio de San Miguel todo ellos a través 

de la experiencia de vida del grupo social antes mencionado, construyendo las historia de 

vida de las mismas y así conociendo el significado que estas le asignan al programa y los 

efectos que este ha generado en sus formas de vida . 

 

Pero también haciendo uso de la hermenéutica: Que es el arte de la interpretación, sobre 

todo de textos, audios, imagines, testimonios, para determinar el significado exacto de las 

palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Se puede decir, que es el 

resultado del simbolismo, lo cual no es más que un condicionante que no se puede suprimir 

                                                 
47 Leal, Néstor, “El Método Fenomenológico: Principios, Momentos Y Reducciones” 2005, Formato PDF, 

Disponible_en_internet_en:http://revistadip.una.edu.ve/volumen1/epistemologia1/lealnestorepistemologia.pdf 

, Recuperado el 23 de Julio de 2015.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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al conocimiento humano; es por ello que si el mundo humano es simbólico, sólo cabe la 

interpretación, ya que el procedimiento hermenéutico se produce implícitamente en toda 

comprensión48. Para el efecto de este estudio se interpretaran las experiencias de vida que 

relataran las mujeres pertenecientes al grupo social antes mencionado.   

Se utilizaran como técnicas de recolección de la información Las Historias de vida es la 

técnica que mejor permite a un investigador conocer cómo los individuos han creado, crean 

y reflejan el mundo social que les rodea. Las historias de vida ofrecen un marco 

interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos 

personales de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más 

que a los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías conceptuales 

predeterminadas, de todos los métodos de investigación cualitativa, tal vez éste sea el que 

mejor permita a un investigador indagar cómo los individuos crean y reflejan el mundo 

social que les rodea. Puede considerarse como la técnica insignia dentro de la metodología 

biográfica49. Este método busca adentrarse en lo más posible en el conocimiento de la vida 

de las personas, por lo que si esta técnica es capaz de captar los procesos y formas como los 

individuos perciben el significado de su vida social,  es posible corroborar el sentido que 

tiene la vida para ellas50. Para tal efecto se creara un cuadro o tabla de categorías y sub 

categorías que se enfoquen en abordar a las informantes para: Construir la trayectoria de 

                                                 
48 Bear Rivero, Daniel S. “Metodología de la investigación” 2008, pp.44  formato pdf, disponible en: 

http://museoarqueologico.univalle.edu.co/imagenes/Proyecto%20de%20Grado%201/lecturas/Libro%20metod

ologia%20investigacion.%20Libro%20NB.pdf, Recuperado el 20 de Junio de 2015. 
49 Chárriez Cordero, Mayra, “Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa” pág. 51. 

Universidad de Puerto Rico 2012, formato pdf, disponible en: 

 http://revistagriot.uprrp.edu/archivos/2012050104.pdf, Recuperado el 21 de mayo de 2’15.  
50 Ibíd.  
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vida de mujeres urbanas en situación de violencia a partir de su inserción en el Programa 

Ciudad Mujer San Miguel mediante la historia de vida temática y así identificar rupturas o 

continuidades en la trayectoria de vida de las mismas a partir de su inserción en el 

Programa. 

 

Además de implementar  “el grupo de discusión” con el objeto de construir información 

objetiva a partir de la opinión de las informantes claves seleccionadas y reunidas. Se 

desarrollara una guía de preguntas como instrumento en la técnica del grupo focal. : como 

anteriormente se ha señalado, que para obtener información objetiva se ha considerado que 

se desarrollaran 2 grupos de discusión cada uno integrado por 8 mujeres urbanas en 

situación de violencia del municipio de san miguel que son usuarias del Programa Ciudad 

Mujer San Miguel 

 

Es por medio de las historias de vida temáticas que se prende abordar a 6 mujeres de la 

zona urbana del municipio de San Miguel y que sean usuarias del programa Ciudad Mujer, 

para así identificar rupturas y continuidades en la trayectoria de vida de mujeres a partir de 

su inserción al mismo. 

 

Para lograr crear un vínculo de confianza entre la entrevistadora y las entrevistadas, se 

requirió al incorpora miento de un miembro del grupo al Módulo de Atención a la 

Violencia de Género del  Programa Ciudad Mujer San Miguel, para que estas se 

familiarizaran con ella y así poder tener más apertura al momento de brindar los relatos. 
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4.1.5 Metodología para el Tratamiento y Análisis de los Datos. 

La interpretación de la información obtenida en el proceso de la investigación se desarrolló 

a partir de la intervención del grupo en el análisis y sistematización de los planteamientos 

facilitados por los individuos abordados. 

Para la recolección de la información, se utilizaron los instrumentos necesarios para poner 

en perspectiva el tema objetivo en la investigación. Se utilizaron fichas de estudio, 

grabaciones de voz o audio visuales para poder registrar la mayor cantidad de elementos 

que profundicen sobre el tema abordado. Con los aportes de la técnica e instrumentos se 

utilizaran los elementos disponibles como: el análisis de contenido, lo escuchado, lo 

observado y lo escrito en las fichas para luego llegar a concreciones para la edición y 

presentación de los resultados. Se construirán los elementos fundamentales en los que se 

conducirá el análisis y procesamiento de la información mediante la creación de categorías 

que permitan explicar el fenómeno en estudio de manera objetiva para así presentar un 

informe final en donde se presenten los resultados obtenidos en la investigación teórica y de 

campo.  

4.1.6  Consideraciones Éticas. 

Debido a la naturaleza del estudio y el tipo de informantes clave que se abordaran se 

emplearon las consideraciones éticas pertinente: 

 La información presentada no expondrá la identidad de las personas entrevistadas 

en las historias de vida si las informantes claves no lo desean. 
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 El archivo de la información en recursos audio o audio visuales solo será posible 

tras un convenio saludable entre las partes (investigador-investigado). 

 Las personas abordadas estarán previamente informadas sobre la temática a abordar 

y los objetivos trazados en la recolección y procesamiento de la información. 

 Las personas abordadas tendrán acceso a una copia de la presentación acabada de la 

investigación; solo si así, lo estimaren conveniente. 

 Para no revelar datos personales de las informantes clave se crearan nombres 

ficticios al momento de realizar el análisis de los datos empíricos y redacción del 

informe final. 
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4.2  TABLAS DE VACIADO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.  

TABLA N°1.  

Análisis de las historias de vida temáticas de mujeres usuarias del área urbana con historial de violencia de género insertas en el 

programa ciudad mujer, san miguel contrarrestadas con las categorías y subcategorías construidas en la investigación.  

                                                 
51 Concepto de Identidad, Formato de sitio Web, Disponible en internet en: http://www.significados.com/identidad/, Recuperado el 22 de septiembre de 2015.  

 
56 Villanueva Ramírez, Amelia 2013, “La mujer sumisa en la relación de pareja”, Formato de sitio Web, Disponible en internet en : 

 http://rpp.pe/lima/actualidad/la-mujer-sumisa-en-la-relacion-de-pareja-noticia-586011, Recuperado el 26 de noviembre de 2015. 

CATEGORIAS / 

CONCEPTO  

SUB CATEGORIA/ 

CONCEPTO 

RELATOS INTERPRETACIÓN 

Cultura e identidad del  

patriarcado  y su influencia en 

la vida de las mujeres: la 

identidad51 son las 

Sometimiento femenino: 

La sumisión56 puede definirse 

como un cúmulo de 

comportamientos, costumbres y 

Historia de vida 01, Diana: 

►yo era la única mujer, los 

varones no se meten en nada 

entonces yo lavaba, cocinaba, 

El país está impregnado  en 

sociedad machista en dónde a 

la mujer se le ha enseñado que 

debe limitarse nada más a las 
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características propias de la 

cultura de un grupo que 

permiten a los individuos 

identificarse como miembros de 

un grupo y también 

diferenciarse del resto. Está 

compuesta por múltiples 

elementos como las tradiciones, 

los valores y las creencias 

características de una 

determinada cultura. Son 

conceptos complementarios que 

permiten a una persona o grupo 

afirmar su propia identidad y a 

la vez entablar relaciones con 

prácticas sexuales donde una 

persona accede que otro 

individuo pueda ejercer poder y 

dominio sobre este, dentro de un 

contexto sexual o más genérico, 

limitado o indefinido en el 

tiempo. Los hijos de este tipo de 

parejas dominantes y dominadas, 

asumirán también como modelo 

de conducta para la vida que así 

es como también deberán 

comportarse con sus respectivas 

parejas. Otros tomarán 

conciencia de la situación y se 

rebelarán ante ello, construyendo 

hacer limpieza, la casa de 

nosotros tiene cuatro cuartos 

y el patio de atrás y todo era 

para mí, mi hermano un día 

me vio llorando porque me 

agarraban unos calambres, 

porque mi bebe se metió 

entre las costillas y se me 

hizo de lado, el estómago lo 

hice de lado ya para finalizar 

los nueve meses, con dolor y 

todo, pero me tocaba hacer 

las cosas y dice que él me vio 

que yo estaba llorando y él 

dijo(el hermano refiriéndose 

tareas del hogar y que ese es su 

único rol como mujeres, y 

además  el trabajo echo en casa 

por madres  de familia e hijas 

no es remunerado por 

considerar que las labores del 

hogar no son un trabajo como 

tal según la concepción del 

machismo, además en estas 

situaciones se ven violentadas 

en estados de embarazo o 

posterior al parto forzadas a 

seguir realizando las labores 

domésticas sin tener una dieta 

médica adecuada, Esto genera 
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52 Acigas Arriazu, Ana D.: “El patriarcado como origen de la violencia doméstica”, artículo en la revista Monte Buciero Nº 5, Ayuntamiento de Santoña, 2000 

Pág 307 

otras culturas. 

En nuestro país ese contenido 

ideológico va ligado al 

patriarcado52 , que puede 

definirse como un sistema de 

relaciones sociales entre 

diferentes instituciones públicas 

y privadas (familia, educación, 

religión, leyes) que buscan el 

dominio o sometimiento de la 

mujer todo ello en un orden 

instaurado por los varones, 

quienes como grupo social y en 

una relación basada en el respeto 

mutuo y la comunicación. La 

sumisión es propio en la cultura 

asiática u oriental, pero responde 

a las leyes y costumbres 

culturales y religiosas de cada 

país. 

 

 

 

 

al el pare de ambos) le voy 

ayudar a lavar los trastos, 

pero cuando él ( el padre) se 

paró y me mira que me estoy 

limpiándome las lágrimas 

dice que él dijo, ha si es la 

mujer de la casa que lo haga 

ella, y se fue acostar a la tele. 

Historia de vida 02 Ana: 

Cuando era una niña, fui 

abandonada por mi mamá, yo 

me crecí con mis abuelos/ 

muchas veces el ideal que la 

mujer no puede desenvolverse 

en otro ámbito por lo que las 

mujeres no logran integrarse en  

la esfera del campo laboral 

remunerado ya que se les ha 

impregnado de la ideología del 

patriarcado donde el hombre 

domina a la mujer y la limita 

solamente al trabajo de 

reproducción y cuidado de los 

hijos. 
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forma individual y colectiva, 

oprimen a las mujeres también 

en forma individual y colectiva 

y se apropian de su fuerza 

productiva y reproductiva, de 

sus cuerpos y sus productos, ya 

sea con medios pacíficos o 

mediante el uso de la violencia. 

Además se pueden incluir 

algunas características del 

patriarcado: 

 Está compuesto de usos, 

costumbres, tradiciones, 

normas familiares y 

con mi abuela, crecí y yo era 

la niña o sea el patito feo. 

Para mi mamá si sobraba 

comida, comía, si no, no 

comía, yo me alimentaba con 

los vecinos que me regalaban 

comida, que me regalaban 

ropas y para mí existía sólo el 

trabajo. 

► yo a los 16 años era una 

mujer ya prácticamente 

mujer y que todo lo sabía 

hacer no porque era mujer 

que ya tenía marido si no 

Desde la gestación hasta la 

adultez las mujeres son 

influenciadas por la concepción 

y prácticas del patriarcado, 

durante el proceso de gestación 

cuando se les habla o canta  

directamente o indirectamente 

a la bebe, la misma inicia a 

identificar lentamente cada 

comportamiento, y posterior al 

nacimiento aún más, porque 

identifican gestos, olores y 

comportamientos de cada ser y 

cosa, lo que las lleva a formar 

un concepto de cada uno. 
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53 Ibíd.  
54 Ibíd. 

hábitos sociales, ideas, 

prejuicios, símbolos, e 

incluso leyes cuya 

enseñanza-aprendizaje 

asegura su transmisión 

de generación en 

generación. 53 

 Define los roles o 

estereotipos sexuales y 

por mecanismos de la 

ideología, los hace 

aparecer como naturales 

y universales.54  

porque yo ya lo sabía hacer 

todo (refiriéndose a los que 

aceres del hogar). 

Historia de vida 04, María: 

►Si hacíamos lazo, yo le 

daba vueltas a un tormo, en 

lo que el torcía yo tenía que 

ir a dejarlos a la esquina 

donde él los iba a ocupar, así 

fue mi trabajo, ya cuando ya 

no quise darle vuelta aquel 

torno, entonces me pusieron 

Lamentablemente la mayoría 

de la sociedad desconoce el 

proceso de aprendizaje de las 

niñas, por tanto se descuida esa 

parte haciendo énfasis en el 

cuidado y  alimentación de las 

mismas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipos
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55 Ibíd. 

 Las mujeres están 

expuestas a distintos 

grados y tipos de 

opresión patriarcal, 

algunas comunes a todas 

y otras no. 55 

 

en la cocina, ya molía y 

cocinaba, iba a dejar comida 

y venía con el tercio de leña, 

en cantón así es, nosotros nos 

venimos para acá a San 

Miguel por la guerrilla, 

dejamos todo, mi papa 

empezó de nuevo, esta pobre, 

no tiene ayuda tampoco, así 

como yo que ando buscando 

una ayuda, el así está 

también. 

Historia de vida 05, 
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Carmen: 

► Yo estaba acostumbrada a 

los oficios de la casa, yo 

lavaba, molía, hacia comida y 

la limpieza de la casa, pero 

no salía, yo no platicaba con 

nadie, ni con las vecinas y 

hasta de la familia me había 

alejado 

► Yo me quedaba lavando, 

moliendo, lavando trastes,  

atendiendo todo lo de la casa, 

porque mi madre en una 

señora bien humilde, no 
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tenia, no teníamos, bien 

pobre nosotros, he llegue a la 

edad de 15 años, siempre en 

la casa cuidando los niños 

que ella tenía con mi 

padrastro. 

► Aguante maltratos regaños 

porque mi padrastro me 

trabaja como que era mi 

responsabilidad todo lo del 

hogar y si algo salía mal yo 

era la mala, hasta cuando un 

niño se enfermaba era mi 

culpa, a partir de asa vida en 



 

 

105 

 

el abandono porque mi mama 

que era la que me podía 

defender era sumisa y llegaba 

tan cansada del mercado que 

no tenía ganas de nada ni de 

hablar, ella no me preguntaba 

si había habido algún 

problema en el día, nada 

parecía que no le interesaba 

nada. 

 

Grupo focal: 

Emilia: Yo fui abandonada 

de nueve meses de mi madre 

y la conocer hasta los 48 años 
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57 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
58Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos.  

yo dije nunca abandonare a 

un hijo y tuve cuatro quede 

con ellos y dije nunca lo 

abandere hasta este momento 

que mi hija tiene leucemia 

enferma pero no tengo valor 

de dejarla e irme para donde 

mis hermanas ahora  es mi 

único sufrimiento. 

Trayectoria de vida57: Son 

todas aquellas experiencias 

vividas por una persona a lo 

largo de su vida, pero en 

Entorno familiar58 : Se hace 

énfasis a todas aquellas 

circunstancias que vivieron las 

mujeres que han sufrido 

Historia de vida 01, Diana: 

►A la edad de siete años mi 

Padre regreso de Estados 

Unidos y ese mismo día que 

En el ambiente en el que se 

desarrolla una niña son 

determinantes para construir un 

concepto de cada acción y 
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especial aquellas etapas que 

marcan la forma de vivir de las 

personas, etapas tales como: 

concepción, nacimiento, niñez y 

adolescencia, situaciones que 

pueden generar actitudes 

positivas o negativas en el 

desarrollo de la adultez de los 

seres humanos. 

 

 

violencia de género en el núcleo 

de su familia, es decir como las 

emocionalidades y educación de 

sus padres, hermanos, abuelos o 

demás familiares marcaron la 

forma de vida de estas mujeres 

en sus primeros años de vida y 

adolescencia. 

el aterrizo en el aeropuerto 

llegamos a la casa ese día 

pidió que me dejaran con él y 

ahí empezó el abuso mi 

Padre es el que me toco mis 

partes, le dije que no era 

bueno que yo era su hija, él 

me  dijo que yo era su 

princesa, que toditita yo era 

de él. , siempre me tocaba, 

me acariciaba, me abrazaba, 

►Papá nunca me pego con 

un cincho, me agarraba a 

patadas, trompones, del pelo 

y a veces que mamá llegaba y 

comportamiento de las 

personas, por tanto el 

comportamiento de los padres 

en el caso más cercano, son los 

que marcan la vida de cada 

infante. En la sociedad en la 

que vivimos aún más, en el 

caso más preocupante que no 

se tiene el acceso a la 

educación, por las siguientes 

causas, primero; por ser 

involucradas al área laboral a 

temprana edad (asumir tareas 

domésticas o fuera del hogar 

para obtener ingresos), 
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miraba y le decía suéltala, 

deja la cipota no seas grosero 

viejo y el terminaba 

golpeando a mi madre, me 

crecí en un ambiente así y 

eso me hizo a mi esperar, 

esperarme mucho tiempo 

para tener relaciones, miraba 

como papa golpeaba a mi 

madre y yo decía y para eso 

uno se acompaña, para que lo 

golpeen a uno, yo nunca me 

voy a ir mejor, yo pensaba 

eso, pero al ver que mi papa 

nunca dejo de abusar de mí, 

segundo: como es concebida la 

educación, no se ve como una 

fuente de desarrollo integral 

para el ser humano, todo lo 

contrario como pérdida de 

tiempo o como que no es una 

fuente de ingresos, por lo 

mismo que no es necesaria, lo 

anterior nos lleva a reflexionar 

en la concepción equivocada 

que muchas veces se tiene 

sobre cómo educar, guiar a los 

hijos, a parte de la violación de 

derechos que como seres 

humanos tienen (derecho a la 
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Fui a la escuela termine mi 

bachillerato físico-

matemático, pero para tener 

yo lo que yo quería, cuando 

ya iba al colegio recuerdo, en 

un colegio privado, ocupaba, 

yo siempre tenía que 

acostarme con papa para que 

el me diera lo que yo quería, 

a veces había que comprar 

libros, panfletos, hay que 

pagar y entonces, si yo quería 

dinero hay que acostarse con 

papa, si yo iba salir 

marchando había que 

educación, a una vida digna), 

las relaciónes interpersonales 

que se tienen con las personas 

del hogar, familiares y la 

sociedad en su conjunto tienen 

un gran valor para cada mujer. 

Por las mismas prácticas de 

autoritarismo y dominación la 

mayoría de mujeres asumen 

tareas desde temprana edad, 

dejando de lado la educación y 

desarrollo integral como 

persona y legitimizan con el 

comportamiento la concepción 

vigente del patriarcado.   
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acostarse con papa, entonces 

eso fue como un círculo 

vicioso. 

► Todo hacía, mamá solo 

llegaba a lavar, me tocaba 

cocinar, hacer todo, desde los 

siete años. 

Historia de vida 02, Ana: 

►Como de seis años, yo a 

veces no podía las grandes 

maletadas de ropa, me las 

llevaba mi papá al río pero él 

se venía y yo quedaba sola en 

el río, con miedo, yo lloraba 

y le pedía a Dios que me 
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cuidara. Incluso una vez la 

corriente del río en un tiempo 

de lluvia me arrastró y un 

señor vecino me ayudó, me 

tiró un lazo y me agarró yo 

no había desarrollado todavía 

en ese tiempo, y yo decía “si 

yo tuviera una mamá tal vez 

no sufriera así, si yo tuviera 

un papá pues me quisiera”, 

pero no, tuve papá pero él no 

me quería, él me golpeaba, el 

en las noches me buscaba a 

tocar las piernas y yo me 

hacía la pared, a veces 
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agarraba a mi Hermano julio 

y lo pasaba a ese lado donde 

yo estaba y amanecía y me 

iba al río. 

►Éramos como catorce en 

un ranchito y así que crecí, 

desarrolle y yo no tenía 

blúmer, a mí nadie me dijo 

que yo vivo pasar por eso y 

eso me molestó porque dije 

yo “estoy enferma” y aquella 

cosa que yo sangraba, seis 

días eso, yo de trapos que 

venían en el río para abajo en 

el agua lo lavaba bien y me 
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los amarraba aquí como 

daiper así, me regalaban 

ropa, yo nunca estuve un par 

de zapatos. 

 

Historia de vida 03, 

Roxana: 

De doce años mi mamá me 

mando a trabajar me 

mandaba aquí adonde una 

señora a trabajar ella venía a 

cobrar a cada mes o mandaba 

a mi hermana  pues una vez 

este a pues me sacaron de allí 

donde estuve trabajando me 
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llevo devuelta  para la casa y 

de allí me mandaba al rio a 

lavar y cuando no hacia las 

cosas ella me quebraba los 

guacales en la cabeza. 

► Mi papá una vez me vio 

que yo fui a traer  agua así 

verdad de un chorro publico 

hacíamos fila cuando me toco 

a mi llenar agua vino  un 

cipote que yo nunca le había 

hablado ni nada y el cipote  

me levanto la falda vea  y 

javer como fue que vio mi 

papa desde la casa hasta el 
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chorro público y cuando 

llegue me  pego así y cuando 

llegue con el cántaro me 

pego mi papá con el plano  

del machete. 

 

Historia de vida04, María: 

►Yo de siete años, mi papa 

me puso a trabajar desde las 

seis de la mañana a seis de la 

tarde, dándole, como mi papa 

hacia lazos, de ahí, después 

que salía de trabajar me 

mandaban a traer un ganado, 

de ahí solo cenaba y me 
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acostaba, pero así que se iban 

a sentar ellos dos a platicar, 

así como aconsejarlos, no lo 

hicieron mi vida solo fue así 

de pagar. 

Historia de vida 05, 

Carmen: 

► Mi niñez fue bien pobre, 

bueno mi mamá iba al 

mercado a vender y me 

dejaba con mis hermanitos, 

yo me quedaba cuidándolos, 

a la edad de 7 años me 

pusieron a la escuela, solo 

hice tercer grado y cuando yo 
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59 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 

ya sabía porque yo me crie 

con un padrastro, cuando yo 

ya sabía me dijo mi padrastro 

que pusiera mi nombre y 

leyera lo que estaba 

haciendo, entonces ya no me 

dejaron ir, entonces me 

tuvieron en la casa solo a 

cuidar los niños a la edad de 

15 años. 

Cosmovisión de pareja59: son 

las concepciones o forma de ver 

el establecer una relación de 

pareja que se crean las mujeres a 

Historia de vida 01, Diana: 

Yo decía y para eso uno se 

acompaña, para que lo 

golpeen a uno, yo nunca me 

La situación de violencia que 

han vivido y viven las mujeres 

en su niñez y adolescencia las 

orienta a considerar que 



 

 

118 

 

partir de lo que han vivido en su 

niñez y adolescencia en su 

entorno familiar y social, estas 

situaciones marcan de gran 

manera la forma de vivir a 

futuro.  

voy a ir mejor, yo pensaba 

eso, pero al ver que mi papa 

nunca dejo de abusar de mí. 

formando una relación de 

pareja en el futuro será de igual 

forma, como lo han 

experimentado en el hogar 

materno, como las experiencias 

vivenciadas que el papa golpea 

a la mama, que la maltrata, que 

la degrada, se forma un 

concepto generalizando que 

todas las relaciones de pareja 

son igual, se construyen 

temores a formar una pareja 

(temores que en muchos casos 

se dejan de lado, cuando se 

sufre abuzo sexual del papa con 
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60 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 

el que se convive a diario y 

lleva a esta mujer a buscar un 

escape , considerando formar 

su propio hogar) y en última 

instancia hasta se reproducen 

esas actitudes, volviéndolo algo 

natural. Construyendo un perfil 

de hombre igual que el papa, 

dominante y  controlador 

concibiendo que nacieron para 

servir y estar a la disposición 

del hombre 

Uniones no matrimoniales o de 

hecho60: Son todas aquellas 

Historia de vida 01, Diana: 

►Me metí con el dueño del 

El inicio de La relación de 

pareja es vista  como una salida 
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situaciones que marcaron el 

establecimiento de un vínculo 

emocional de las mujeres al 

momento de formas una relación 

de noviazgo, acompañamiento o 

matrimonio con sus primeras 

parejas, es decir son todas 

aquellas relaciones afectivas de 

pareja que establecen al inicio de 

su vida reproductiva y en las 

cuales han vivido violencia de 

género con  quienes en su 

determinado momentos fueron 

sus parejas de vida, esposos o 

padres de sus hijos.  

equipo donde yo jugaba, yo 

jugaba futbol, pero yo lo hice 

porque como para que el me 

llevara yo lo que quería era 

salirme de la casa, y pensé 

que esa era la solución y no 

este, me metí con él, luego 

regreso a casa, pues no, y 

tuve un aborto fallido, quedo 

embarazada, tuve un aborto 

fallido 

► La edad de 27 años tuve 

relaciones por primera vez y 

lo hice con esa intención de 

que el me llevara, de que el 

(escape) a los problemas de 

violencia y exclusión  o la 

forma de vida que llevan o 

tienen en casa de sus padres o 

abuelos en algunos casos los 

victimarios, lo cual lleva a 

encontrar o abrir espacio a una 

persona no adecuada. Esto en 

muchos casos genera relaciones 

de pareja que reproducen la 

violencia y es por ello que 

terminan encontrando un perfil 

con las mismas características 

dominantes, controladoras, 

hasta el punto de agredir 
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me sacara porque yo ya no 

quería esa vida. 

► Él me llega a traer a 

verme, cuando yo le digo lo 

del aborto, él llega a la casa 

me golpeó y me dijo que 

nunca más me iba a dar un 

hijo, porque no cuidaba nada, 

que no me había cuidado y 

que un hijo se tenía que 

cuidar, o en realidad al 

principio estuve sangrando 

fui al médico y cuando él 

supo que yo estaba 

embarazada, me dijo que 

psicológica y físicamente. 
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abortara, que lo desechara, 

porque yo era su mejor 

jugadora, como era eso que 

iba estar embarazada que ya 

no iba a jugar, 

► voy al médico y sale que 

tenía seis semanas de aborto 

y seis semanas de embarazo, 

entonces el me violo a mí, yo 

me desmaye, cuando yo le 

doy la noticia a él, él me dijo 

que no era de él que él no 

había terminado, entonces yo 

me voy para el doctor y le 

digo, dice que no es de él 
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porque dice que no termino, 

entonces el doctor me explico 

a mí que no importa que el 

hombre no termine, cuando 

ellos empiezan a mojar ahí va 

ya esperma, entonces yo 

quede embaraza de él y le 

pregunto me vas a decir lo 

mismo que me dijiste de 

primero y me dijo que 

abortes y le digo si y me dijo 

si vos decís que es mío sería 

mucho pedir, seria cagarla 

ya, pedírtelo de nuevo, otra 

vez, pero sabes que si tú a mí 
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no me amas, aquí se termina 

todo yo cogí la 

responsabilidad, aun yo no 

trabajaba, era jugadora no era 

árbitro, como lo soy ahora y 

si sufrí mucho, 

Historia de vida 02, Ana: 

► Mi primer marido fue el 

papa de mis hijos, y mi 

mama (refiriéndose a la 

abuelita que la crío), es decir 

que a ella le decía 

mamá)decía que la hembra 

que se dejaba besar, era 

porque ya era mujer, y a mí 
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me beso por primera vez un 

muchacho que se llama julio, 

que me decía el Dilma yo te 

quiero, yo me quisiera casar 

con vos, vaya, pero desde 

allí, fue mi primer novio  a 

mis 16 años, de ahí cuando lo 

conocí a él. 

►Siempre trabajé porque lo 

que el ganaba era poco, y 

como yo sabía que no 

alcanzaba para mis hijos y yo 

quería que mis hijos no 

sufrieran como yo sufrí 

económicamente, yo no 



 

 

126 

 

quería que mis hijos sufrieran 

y es por eso que así yo nunca 

más me volví acompañar 

desde hace 33 años, yo no 

volví a conocer otra persona 

él una vez me subió a un 

camión y le dijo al motorista 

“te vendo mi esposa, dame 5 

colones y llévatela hacer tal, 

tal cosa a tal parte”. 

►con ese Señor (refiriéndose 

al padre de su ultimo hijo) a 

cambio de que me pagara la 

casa, yo viví con el pero sabe 

que me dolió que yo no viví 
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con él por amor si no por 

interés, lo que me ha dolido 

en mi vida haber vivido con 

él y que me regalara dos 

colones que me sirvieron 

para darle de comer a mis 

hijos al salir, porque no 

habían almorzado, yo viví 

con el cómo a las 3 de la 

tarde, jamás se me olvidara 

eso y dije yo “ este hombre 

me prometió pagarme la casa 

pero ni modo” la mala suerte 

siempre me acompañaba y 

me dice el “yo mañana 
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regreso Dilmita y le traigo el 

pisto para la casa” no me dio 

nada dije yo así en mis 

adentros del corazón, “no me 

dio nada cuando me conoció 

mucho menos que ya supo 

quién era yo”, bueno, mis 

hijos van a comer pero yo 

llore casi toda la noche por lo 

que yo había hecho pero, 

paso ese día y nosotros 

dormimos afuera. El 

siguiente día estaba yo ahí 

pensando que iba hacer, pero 

que algo iba hacer y me dice 
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Deysi “Dilma ya vino 

Roberto” hay dije yo que 

hombre más malo, pero 

cuando el llego me dice 

“Dilma meta toda las cosas a 

la casa, ya le pague la casa” y 

le dije yo “de veras, los siete 

meses?” “si, ya le pague, es 

más, le deje pagado 4 meses 

más”, yo le di gracias a Dios 

por lo que él había hecho, no 

por mí, sino por mis hijos, 

pero bueno hasta ahí nomás y 

desde esa vez quede 

embarazada de mi niño. Y le 
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dije porque con los días se 

me vio la pancita va y él me 

dijo ¿Dilma verdad que eso 

es mío? Y le dije “si 

Roberto” “yo lo voy a 

reconocer a mi niño, yo 

nunca he pegado un hijo” me 

dijo y mire el niño va 

saliendo idéntico a ese 

hombre, pero como si eran 

hermanos gemelos, el 

hombre reconoció a mi niño, 

se llama Roberto Antonio, él 

estaba pendiente de su ropa, 

de su comida, el pago de 
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casa, de que a mí no me 

faltara nada ni para mis otros 

4 hijos porque él me ayudaba 

pero yo nunca volví a vivir 

nunca con él hasta esta fecha, 

el murió y nunca más volví a 

vivir yo con él. 

Historia de vida 03, 

Roxana: 

► este el primer novio yo no 

tuve novio yo no conocí 

novio hasta que  con este 

señor que me acompañe ,este 

mire yo estaba trabajando de 

ayudante de cocinera aquí 
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vivillamos en la Santa Julia 

que aquí vivilla mi mama 

porque mi mama vendió su 

terreno allá su solarcito y me 

.los venimos para acá aquí 

estuve trabajando entonces el 

con un sobrino millo me 

venillan (por decir vivíamos) 

a  encontrar en las tardes allí 

él se enamoró de mí y cada 

vez que le decía a mi sobrino 

este don naño y vos quieres a 

tu tilla si cuñaño (por decir 

cuñado) le decilla a mi 

sobrino vea a los niños 
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chiquitos si cuñaño le decilla 

va a pues con eso a pues ya 

me ya de  de veinte años 

parece que me acompañe con 

él. 

► De principio era una 

buena persona era un hombre 

bien cariñoso y todo va como 

como digo yo va que por 

mientras no consiguen  son 

humilditos  pero ya cuando 

después ya sacan las uñas 

porque yo no sabía  que él 

tenía otra mujer   

► cuando me acompañe  con 
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este hombre también sufrí me 

daba golpes y patadas  me 

corrilla me  ponía la mujer 

que tenía él  de frente 

vivencia de hogar. 

Historia de vida 04, María: 

►Mi vida con el papa de mis 

hijos fue insoportable, porque 

él era machista, a él le 

gustaba castigar, a mí una 

señora me dijo usted con el 

que se acompañó le gusta 

castigar, así le dije yo,  pero 

yo fui de las mujeres que me 

defendí, el solo me zampo 
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como tres verguiadas, pero 

me las dio buenas, porque 

este ojo me lo dejo así 

(inflamado) de una ganchada, 

a la siguiente vez él tenía otra 

mujer y llegaba a la una de la 

mañana y porque yo le dije 

que porque venís tan noche 

ya es la una de la mañana y a 

vos que te importa me dijo yo 

mando aquí y la ganchada 

bueno me levante, a la 

siguiente vez como ya le 

había gustado, quizás hayo 

bueno solo el poraso, iba otra 
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vez estaba con una señora en 

la calle y le digo yo, bueno y 

porque no buscas la casa los 

cipotes están solo, porque si 

los cipotes estaban solos,  ha 

me dijo ándate vos para la 

casa que ya vamos a llegar a 

arreglar, ya me fui para la 

casa, ya el llego bien 

injuriado porque lo había 

abochornado delante de la 

gente, y me dijo hoy si te voy 

a dar duro, va pues le dije 

hoy si nos vamos a dar, 

porque me has sampado tres 
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y nosotras las mujeres solo 

aguantamos tres pijazos y 

que me quería castigar, a no 

y el que me sampo una 

ganchada, vengo yo y lo 

agarre a él y lo trinque y me 

le vine encima y le dije y me 

vas a pegar otra vez, no que 

vos sos una perra  hiiii ya se 

imagina usted, de todo me 

trato, a tu mama le voy a 

decir, me dijo, decirle le dije 

yo, y me dejo el ojo morado 

yo me voy a ir a presentar 

donde mis papas de cómo me 
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tratas vos, decirles y que me 

van hacer esos viejos a mí, 

yo te puedo dar más duro, a 

pues démelos más duro y nos 

dimos más duro, entonces 

vine yo como él iba otra vez 

con el pijazo, entonces agarre 

un machete y entonces de 

juria que yo tenía lo seguí y 

se fue para donde la mama y 

entonces la mama comenzó a 

ponerme mal a mí, así fue mi 

vida. 

Historia de vida 05, 

Carmen: 
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61 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos 

► Yo tuve mi primer novio, 

a los 19 años todavía andaba 

con él y a los 22 cavalitos ya 

me fui con él. 

► Mmm me toco un señor 

de 35 años tenía el, muy 

difícil porque él era bolo y 

con el tiempo me fui dando 

cuenta que él tenía otras 

muchachas y así aguante las 

bolencia (estado de ebriedad 

o alcoholizado) de él. 

Experiencia de construcción 

de sus propias Familias61:  

Historia de vida 02, Ana: 

►Yo lavaba, planchaba, 

Generalmente la mayoría de 

mujeres salvadoreñas cuando 
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Hacen referencia a todas 

aquellas experiencias de vida en 

las cuales las mujeres abordadas 

decidieron por cuenta propia o 

por incidencia de otras personas 

conformaron sus propias 

familias estableciendo una 

relación de matrimonio, 

acompañarse y tener sus propios 

hijos y como esta relación marco 

la educación de sus hijos y la 

vida de las mimas, para saber si 

hubo o no cambios en la 

trayectoria de vida de violencia. 

 

cocinaba y hacía ventas de 

melcoches, hojuelas, atoles, 

tamales porqué de algo si le 

puedo dar gracias a Dios, que 

la vida si me enseñó a 

defenderme honradamente 

trabaje y de lo que eso me 

sirvió para ahora cuando yo 

viví con el papa de mis hijos 

y me deje, yo no abandone a 

mis hijos nunca, nunca se me 

cruzó en mi mente dejarlos 

como me dejaron a mí. 

►una vez mi primer esposo  

me subió a un camión y le 

conforman sus familias no lo 

hacen a través del matrimonio 

ni civil o religioso sino que 

deciden irse a vivir con sus 

parejas así nada más, después 

de acompañar con sus parejas 

con las que en muchos casos no 

han establecido un vínculo 

emocional afectivo grande 

tienen hijos sin planificarlos lo 

que conlleva una carga no solo 

física, emocional y de trabajo 

doméstico para ellas, sino 

además el mantener a sus hijos 

económicamente debido a que 
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dijo al motorista “te vendo 

mi esposa, dame 5 colones y 

llévatela hacer tal, tal cosa a 

tal parte” vino el hombre y le 

dio los 5 dólares porque él 

me iba golpeando en el 

camión y le dijo el hombre 

era motorista de la tropigas, 

todavía existe ese hombre, 

viejito pero existe porque él 

estaba en mi edad y le dice 

“no hagas esto con tu mujer 

no la golpees, te voy a dar los 

5 dólares” y le dijo “llévatela 

para donde vos querrás, hacer 

muchas veces sus parejas no les 

proporcionan una ayuda 

económica que les permita 

satisfacer las necesidades 

básicas tanto de ellas como de 

sus hijos, durante esa etapa de 

ser madres y parejas a la vez 

son violentadas además física y 

emocionalmente tanto en su 

vida íntima como ante la 

sociedad. 



 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo que vos querrás” fue tan 

bárbaro que le dijo que yo era 

tal y tal cosa, buena de tal y 

tal cosa, que vergüenza la 

que me hizo pasar ese 

hombre, cuando íbamos 

llegando a la colonia 21 de 

noviembre, me dice el 

hombre “no tenga miedo, yo 

no le voy hacer nada pero si 

me voy a deshacer de él”, 

cuando llegamos enfrente de 

mi patrona, cuando llegamos 

enfrente de mi patrona me 

dice “el que se baja y yo voy 



 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a parar en medio a parar el 

carro y usted se tira y yo me 

lo voy a llevar a él en el carro 

y usted se mete al trabajo” si 

le dije yo, medio paro el 

camión y me tire a la acera y 

el arranco con gran velocidad 

el carro que no me llevo 

hacer nada, porque yo agarre 

para donde la niña Elva, creo 

que ella ya murió, a pues 

entonces ahí trabajaba yo, y 

me cruce la calle y le dije a la 

niña Elvita, mire Elvita esto y 

esto me paso, “hay que 
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barbaridad” me dijo, y él me 

siguió buscando pero como 

yo viví con ese señor que yo 

no sabía quién era ese 

hombre, pero él había sido 

boxeador, le pego una 

golpeada a mi esposo y le 

dijo “no volvas a buscar a 

Dilma porque yo te voy a 

matar a golpes, Dilma es una 

mujer que merece respeto, es 

una mujer que no la 

valorizaste, pero a golpes la 

vas a respetar” y mire, de las 

que yo le doy gracias a Dios, 
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primeramente a él, a Dios 

porque conocía ese hombre y 

que me hizo que el hombre 

no me volviera a golpear 

nunca más 

 

Historia de vida 03, 

Roxana: 

► Después que ya tuve como 

cinco hijos me case por la 

iglesia y por lo civil me case 

ahí por en el cuartel ahí nos 

casamos como 28 parejas el 

29 de mayo ya tengo 17 de 

años de estar casada. 
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62 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos 

 

 

Reproducción de la violencia 

en el entorno familiar62: Son 

todas aquellas situaciones de 

vida en donde las mujeres ya han 

establecido sus propias familias, 

ya sea teniendo parejas de vida e 

hijos, o como madres solteras, 

situaciones las cuales 

reproducen el sistema de vida en 

el cual han sido criadas ellas que 

puede con llevar violencia física, 

emocional.  

Historia de vida 01, Diana: 

►yo no quería a mi bebe, mi 

mama la cuido por quince 

días y una compañera de 

futbol llego la agarro y me la 

puso en la cama y m dijo es 

tu hija tienes que cuidarla, 

tienes que comer, porque yo 

deje de comer en los quince 

días no comía nada, yo me 

quería morir también, porque 

yo quería un varón,  

Los hijos e hijas al 

desarrollarse en un entorno de 

violencia pueden experimentar 

diferentes formas de actuar en 

el futuro en la forma de 

relacionarse con sus 

progenitores, todo ello como ya 

se dijo por la forma de convivir 

con sus padres, ya sea por ver 

como violentan a su madre, o 

como los violentas a ellos 

mismos psicológicamente y 
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Historia de vida 03, 

Roxana: 

► Me insultaba me decía 

vieja puta vieja  cerota vieja 

culera que javer de quienes 

son hijos son de javer de 

quien son  yo soy  tata 

porque yo lo estoy 

manteniendo  todos los cinco 

sipotes son de la noche son 

de la oscuridad decía. 

► Vaya los dejamos vaya el 

año pasado porque los 

vivíamos juntos pero no 

físicamente, puesto que esta 

situación puede ir desde 

insultos hasta negación de la 

paternidad de los mismos por 

parte de los padres, dejando 

solo la carga del hogar a las 

madres, los hijos en el futuro 

han presentado situaciones de 

abandono hacia sus madres, lo 

que genera otra situación de 

violencia para las mujeres. 



 

 

148 

 

revueltos el seguía con las 

mujeres pero yo ya no tenía 

nada que ver con él llegaba 

bolo me insultaba me 

insultaba mis hijas me las 

golpeaba me las corría una 

noche me corrió a mi hija me 

le gritaba me les decía hijos 

de mierda vayan a buscar 

quien es el tata de cada uno 

de ustedes todavía una hija 

mía la que trabaja donde la 

señora de la casa le dijo 

mientras usted no me pague 

le dijo no me voy de esta 
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casa es mucho mía pueden 

irse a la mierda déjenme a mí 

solo porque la casa es mía 

págueme lo que me debe le 

dijo todo lo que yo le he 

puesto a esta casa le dijo 

mientras no me voy le dijo 

quién te ha puesto a vos que 

hagas cuartos le dijo en 

terrenos ajenos bueno como 

para que tengamos uno cada 

uno le dijo son 5 cuartos a 

pues me la corrió ese día ese 

sábado a pues mi hija el 

domingo en la mañanita mi 
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hija dijo recogiendo sus 

cositas de ella, 

 

Historia de vida 05, 

Carmen: 

► mi niña  se me caso, ella 

allá está en España, ella es la 

última,  ella se casó con un 

muchacho que vivía en 

España, pero es de aquí, el 

único que me visita es David, 

ninguno vive con migo, pero 

a pesar de que casi no me 

hablan, porque mi hija dejo 

de hablarme tres años quizás 
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63 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos 

porque estaba expedientando 

su vida con su esposo, pero 

ahora que tiene un niño se ha 

puesto a pensar y me habla 

de vez en cuando, yo me 

alegro que estén bien,. 

Entorno Social63: El entorno 

social hace referencia al 

contexto social en el que las 

mujeres se desenvuelven ya sea 

por la influencia en la forma de 

vida por parte de los vecinos, 

jefes, compañeros de trabajo, 

amigos o amigas, inciden de 

Historia de vida 02, Ana: 

►Mi abuela tenía esa palabra 

que decía “hija de mi hija 

nieta será, hija de mi hijo en 

duda estará”, y así fui 

creciendo, me mandaban a 

lavar a las tres de la mañana 

al río, para mí no existía el 

La influencia que tiene el 

entorno social ya sean  los 

vecinos o familiares, trabajos, u 

otros, tiene muchas secuelas en 

la vida de las personas, porque 

el involucramiento en las 

acciones y decisiones que se 

toman y los mismos 
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manera significativa en la forma 

de vida de las personas en estos 

casos de las mujeres que han 

sufrido violencia de género, ya 

sea por las costumbres o 

tradiciones que tienen los 

vecindarios, colonias, caseríos, 

iglesias. 

desayuno ni el almuerzo, a 

mí las gentes me tenían 

lástima, me regalaban ropa, 

me regalaban comida y así 

fue creciendo, desarrolle, yo 

no tenía blúmeres. 

► Lavaba ropa de un motel 

con mi suegro, lavábamos y 

planchábamos de un motel, 

central era el motel así se 

llamaba y la lavaba con un 

marmolero, de los que hacen 

estatuas, con ese señor le 

lavábamos y le 

planchábamos y le hacía la 

comentarios que se hacen 

tienen repercusiones. 

Principalmente en na sociedad 

machista como en la que 

vivimos este entorno social 

incide mucho en la 

discriminación de una mujer 

desde el momento de nacer, 

debido a que se le considera el 

sexo débil o que no servirá 

nada más que para tener hijos, 

esta situación de 

discriminación ocasiona 

muchas veces el abandono de 

los padres hacia los hijos solo 
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limpieza. 

►una vez mi primer esposo  

me subió a un camión y le 

dijo al motorista “te vendo 

mi esposa, dame 5 colones y 

llévatela hacer tal, tal cosa a 

tal parte” vino el hombre y le 

dio los 5 dólares porque él 

me iba golpeando en el 

camión y le dijo el hombre 

era motorista de la 

tropigas(una marca de gas 

propano salvadoreña), 

todavía existe ese hombre, 

viejito pero existe porque él 

por su sexo, en este caso las 

mujeres, siendo así la sociedad 

y no la familia (padres) la que 

termina incidiendo en la 

crianza y forma de vivir de las 

mujeres, enseñándoles solo a 

realizar labores del hogar no 

remuneradas. Es tanta la 

incidencia del entorno social en 

el que se desarrolla la mujer 

que este incide en como ellas 

deben establecer una relación 

de pareja y de familia, o en la 

forma en como ya cuando 

tienen sus propias familias se 
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estaba en mi edad y le dice 

“no hagas esto con tu mujer 

no la golpees, te voy a dar los 

5 dólares” y le dijo “llévatela 

para donde vos querrás, hacer 

lo que vos querrás” fue tan 

bárbaro que le dijo que yo era 

tal y tal cosa, buena de tal y 

tal cosa, que vergüenza la 

que me hizo pasar ese 

hombre, cuando íbamos 

llegando a la colonia 21 de 

noviembre, me dice el 

hombre “no tenga miedo, yo 

no le voy hacer nada pero si 

relacionan entre sí, 

orientándolas a tomar 

decisiones en muchos por la 

cohesión del ambiente social y 

no por decisión propia. Además 

los hombres machistas se 

aprovechan de  ello para 

violentar tanto física y 

emocionalmente a la mujer ante 

la sociedad. Es en algunos 

pocos casos que Este entorno 

crea condiciones de apoyo 

hacia ellas, en algunos casos 

los vecinos o compañeros de 

trabajo las ayudan o apoyan 
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me voy a deshacer de él”, 

cuando llegamos enfrente de 

mi patrona, cuando llegamos 

enfrente de mi patrona me 

dice “el que se baja y yo voy 

a parar en medio a parar el 

carro y usted se tira y yo me 

lo voy a llevar a él en el carro 

y usted se mete al trabajo” si 

le dije yo, medio paro el 

camión y me tire a la acera y 

el arranco con gran velocidad 

el carro que no me llevo 

hacer nada, porque yo agarre 

para donde la niña Elva, creo 

emocionalmente, pero como ya 

se mencionó anteriormente es 

en pocos casos que se da esta 

situación de apoyo moral. 
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que ella ya murió, a pues 

entonces ahí trabajaba yo, y 

me cruce la calle y le dije a la 

niña Elvita, mire Elvita esto y 

esto me paso, “hay que 

barbaridad” me dijo, y él me 

siguió buscando pero como 

yo viví con ese señor que yo 

no sabía quién era ese 

hombre, pero él había sido 

boxeador, le pego una 

golpeada a mi esposo y le 

dijo “no volvas a buscar a 

Dilma porque yo te voy a 

matar a golpes, Dilma es una 
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mujer que merece respeto, es 

una mujer que no la 

valorizaste, pero a golpes la 

vas a respetar” y mire, de las 

que yo le doy gracias a Dios, 

primeramente a él, a Dios 

porque conocía ese hombre y 

que me hizo que el hombre 

no me volviera a golpear 

nunca más 

► debía alquiler de casa y 

nos sacaron las cosas a la 

calle, la niña la tenía pequeña 

yo y yo no era fea fíjese 

cómo ahora y había un Señor 
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que dice el que yo le gustaba, 

a mí no me gustaba el pero 

cuando yo halle las cosas 

afuera me decía la niña “ 

mami que galán, mire que 

chivo que vamos a dormir en 

lo fresco”, cuando yo todas 

las cositas afuera lloré, tenía 

una amiga, disque amiga que 

el Señor llegaba a visitarla y 

me dice “ Dilma me dijo 

Deysi, les sacaron toditas las 

cosas afuera porque Ricardo 

debe siete meses de casa” 

dije “y cómo voy hacer, para 
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dónde voy a ir?” “Dilma” me 

dice ella misma “pero dice 

Roberto y que él le puede 

pagar la casa pero si usted 

vive con él porque dice que 

le gusta” “hay Deysi” le dije 

yo “pero que voy hacer yo 

afuera” pero como yo he 

hecho grandes sacrificios por 

mis hijos, y ese ha sido el 

más grande de mi vida, haber 

perdido la vergüenza de vivir 

con él. 

►Que era una mujer 

trabajadora, una mujer que 
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era bien respetada, que me 

querían bastante mis 

amistades porque incluso le 

voy a decir algo que me 

duele en el alma, yo nunca he 

estrenado un vestido, toda la 

vida me he vestido con ropa 

usada que me han regalado 

por qué no he tenido, porque 

siempre he vivido alcanzada, 

pero le doy gracias a Dios 

porque él me cuida. 

Historia de vida 03, 

Roxana: 

► Si la hermana de mi 
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marido me acuso de yo le 

había robado unas prendas 

que yo le había asaltado la 

casa que yo le había sacado 

las prendas me acuso que de 

ladrona después que y 

termine de lavar un vergo de 

ropa estaba llenando la pila 

yo llenaba toda el agua la pila 

los barriles agua cuando el 

con las dos hermanas y la 

prima no me pregunto nada 

después mira me dijo aquí te 

están acusando mis hermanas 

me dijo del cajón me dijo les 
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sacas unas prendas  mira le 

dije yo si yo  tuviera esas 

prendas le dije yo  ya me las 

hubieras visto vos le dije yo  

o ya las vieras me las 

hubieras visto puestas a mi le 

dije yo o así donde tengo las 

cosas mías le dije   yo no eh 

agarrado esas cosas le dije yo 

como aquí entran gente le 

digo yo  dentra la hermana 

los primos los sobrino le dije 

yo bueno `pero ta bien le dije 

yo si a mí me acusan de  digo 

yo pero hay ta viendo Dios 



 

 

163 

 

                                                 
64 Ley Especial Integral Para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 2010,  
65 Ibíd.  

que yo no le eh agarrado 

nada absolutamente nada  

mejor pido le dije pero no 

robar para darle de comer a 

mis hijos le dije yo porque mi 

papa y mi mama me han 

enseñado a que no ande 

agarrando lo ajeno le dije yo 

lo que es mío es que gasto le 

dije yo pero ni a vos te pido 

pisto para comer le dije yo. 

Violencia de Género64: Es 

cualquier acción violenta basada 

Física65 : Es toda conducta que 

directa o indirectamente, está 

Historia de vida 01, Diana: 

► un día lo encontré con mi 

Todas las mujeres abordadas 

han sufrido violencia física, 
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en la condición de  género, que 

cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a una persona tanto 

en el ámbito público como 

privado. Además, reconoce que 

tiene como origen las relaciones 

desiguales de poder, en las 

cuales las mujeres se encuentran 

en posición de desventaja 

respecto de los hombres.  

dirigida a ocasionar daño o 

sufrimiento físico contra la 

mujer, con resultado o riesgo de 

producir lesión física o daño, 

ejercida por quien sea o haya 

sido su cónyuge o por quien esté 

o haya estado ligado a ella por 

análoga relación de afectividad, 

aun sin convivencia. Asimismo, 

tendrán la consideración de actos 

de violencia física contra la 

mujer, los ejercidos por la 

persona agresora en su entorno 

familiar, social o laboral. 

otra hermana, yo tengo otra 

hermana por parte de mi 

Madre y lo hallé con ella 

estábamos pequeñas siempre, 

yo me puse a llorar y le dije 

no papa a ella no, ella no es 

su hija, entonces como 

Hermana mayor yo ocupe el 

lugar de mi Hermana, 

entonces a mí me tocó todos 

los días, el día de ella me 

tocaba a mí, entonces, eso 

como que se fue creciendo, 

creciendo al punto que papa 

me agarraba del pelo aunque 

sufriendo traumas médicos 

tales como :  golpes, 

fracturadas de sus muñecas o 

brazos, costillas, caderas 

dislocadas, hematomas, este 

tipo de violencia no solo se ha 

dado en la intimidad del hogar 

sino además en lugares 

públicos tales como autobuses 

o la calle , dando claras señales 

que tanto en la vida privada 

como pública y social de las 

mujeres se ven victimas de esto 

y la sociedad  lo ve como 

común, en la mayoría de los 



 

 

165 

 

yo no quisiera.   

 ► Esa persona, mi segunda 

pareja  la primer paliza que 

me dio, me la dio por no 

cobrar en un partido, por ir a 

dirigir de gratis, me quebró la 

mano y dos costillas, esa fue 

la primera vez que me 

golpeo, no era razón 

suficiente para recibir una 

paliza de esas, la segunda me 

dio una patada por la cadera 

y me puse bien mal. 

Historia de vida 02, Ana: 

► reconocido por un juez 67 

casos sin hacer nada para 

intervenir en ello, este tipo de 

violencia se ha dado por no 

acceder a  lo que sus parejas o 

familiares las quieren obligar, 

en algunos casos han sido para 

sometidas a tener sexo, por no 

obedecer una orden de su 

pareja, o simplemente por 

gusto de sus parejas hombres 

para demostrar su autoridad 

sobre las mujeres, algunas de 

ellas han presentado denuncias 

ante las autoridades pertinentes, 

pero solo esto de denunciar no 
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golpes me dio una vez, y ahí 

cuántas veces él se embolaba 

me golpeaba, me corría y yo 

solamente por criar mis hijos 

con él, le soportaba todo, yo 

me sentía una mujer incapaz 

de poder vivir sin él. 

► Cuando él quiso abusar de 

mí rectalmente yo no quise y 

fue cuando él me dio una 

golpiza, pero yo no quise ser 

mujer por ahí y luego no sé 

pero yo le tenía miedo, me 

deje con él. 

 

basta en una sociedad machista 

como la salvadoreña no solo se 

debe atacar las consecuencias 

graves del problema de 

violencia física contra la mujer 

sino también  erradicar todo lo 

que en la sociedad, empresas 

privadas, instituciones de 

gobiernos es decir todo lo que 

en  la súper estructura fomente 

el sometimiento, violencia, 

exclusión hacia la mujer. 
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Historia de vida 03, 

Roxana: 

►Si me golpeaba ahora 

estoy padeciendo de este 

dolor de un dolor dice la 

rodilla mire aquí están las 

señas mire cuando me 

golpeaba más antes  una vez 

me golpeo me dio una 

trompada me quedo el ojo 

chiquito como con unos 

cuajulones de sangre de ahí 

me dio una dansatada aquí 

estuve tres meses con esta 

pierna morada morado 
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porque yo decía que así era 

decía yo que había agarrado 

cangrina iba  un pedacito de 

la parte  no podía ni caminar 

la espalda andaba morada la 

espalda  sah si el por todos 

los lados me daba 

► Es que mire una vez para 

una navidad veníamos de allá 

de San Salvador de pasar la 

navidad de allá me sampo un 

trompón en la cara que me 

quede viendo de todo color 

porque le compre de unas 

carnes como es que  y como 
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el venia de goma venia bolo 

dijo a vomitar dijo que por no 

levantarme en la mañana a 

arreglar unos panes  y traer 

tres panes en el camino y ya 

era tarde le dije yo y ya no lo 

pensaste tarde le dije yo  una 

comida así solo ni bien dicho 

cuando ya venía el de camino 

no había motivo para que una 

vez una hermana me acuso 

que le había robado unas 

prendas me golpeo. 

► me golpeó porque dijo que  

yo solo porque me vio 
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sentada con una vecina 

platicando ya me golpeó otra 

vez y un vecino y el hijo de 

una señora que palmeaba vio 

eso y no le gusto  mire le dijo 

no ande golpeando a la 

señora entonces ya dijo el 

que era dama mío mire le 

dijo no ande golpeando así a 

su señora le dijo después que 

vino de dejarle almuerzo a 

usted le dijo se puso a 

cocinar de ahí la señora la 

acaba de llamar le dijo 

cuándo me golpeó me dio 



 

 

171 

 

                                                 
66 Ibíd.  

una  cachetada y me golpeó. 

 

Historia de vida 05, 

Carmen: 

► yo viví una vida muy 

triste con mi esposo porque 

era muy bolo, mujeriego, el 

me golpeaba, venía a los 

días, cuando él quería yo le 

aguante mucho por amor a 

mis hijos a que no pasaran 

los mismo. 

Sexual66: Es toda conducta que 

amenace o vulnere el derecho de 

Historia de vida 01, Diana: 

► No me salvaba porque 

Las mujeres que son víctimas 

de violencia de género en todos 
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la mujer a decidir 

voluntariamente su vida sexual, 

comprendida en ésta no sólo el 

acto sexual sino toda forma de 

contacto o acceso sexual, genital 

o no genital, con independencia 

de que la persona agresora 

guarde o no relación conyugal, 

de pareja, social, laboral, 

afectiva o de parentesco con la 

mujer víctima. 

 

anduviera con mi período el 

me usaba por detrás, nunca 

me penetro (refiriéndose a 

que no hubo penetración 

vaginal solo anal) pero si 

ponía su pene entre mis 

piernas y terminaba. 

►Fui a la escuela termine mi 

bachillerato físico-

matemático, pero para tener 

yo lo que yo quería, cuando 

ya iba al colegio recuerdo, en 

un colegio privado, ocupaba, 

yo siempre tenía que 

acostarme con papa para que 

los casos abordados han sido 

no solo acosadas sexualmente 

por sus los hombres, sino 

además por sus parientes ya 

sean sus padres, abuelos o 

suegros también han sido   

abusadas sexualmente, debido a 

que en la mayoría de relatos 

siempre la san forzado a tener 

este tipo de acciones sin 

consentimientos de ellas y 

forzadas a realizar dicha 

actividades, muchas de estas 

violaciones sexuales han sido 

relaciones de incesto en donde 
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el me diera lo que yo quería, 

a veces había que comprar 

libros, panfletos, hay que 

pagar y entonces, si yo quería 

dinero hay que acostarse con 

papa, si yo iba salir 

marchando había que 

acostarse con papa, entonces 

eso fue como un círculo 

vicioso (refiriéndose al padre 

de ella ) 

► me hacia el amor en la 

calle, no me bajaba la panti, 

si no me rompía la ropa por 

abajo, como yo siempre he 

el padre abusa de la hija no 

solo vaginalmente, sino 

también analmente, además han 

sido sometidas a ser objetos 

sexuales por medio de golpes o 

amenazas, o e inclusive hasta 

para poder acceder a educación 

las mujeres se han visto 

sometidas a ser violadas 

sexualmente, este patrón 

cultural no es nuevo sino más 

bien producto del sistema 

machista en el que se vive en 

donde el hombre ve a la mujer 

solo como un objeto sexual de 
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usado pans y yo lloraba pues 

en la calle, vía pública, esa 

fue mi vida con él 

►Si no me dejaba él lo hacía 

a la fuerza, me abría las 

piernas, él es una persona 

alta, fue militar, fue franco 

tirador y me decía el día que 

me dejes te voy arrancar la 

cabeza yo siempre viví con 

eso, las amenazas. Yo le 

decía papi porque no vas 

donde esas muchachas que se 

venden yo le voy a dar el 

dinero, me decía de que me 

su posesión del cual pude 

disponer sexualmente cuando 

él lo desee, aun cuando la 

mujer no lo desee. Además de 

ello las mujeres al ser madres 

viven un ambiente en donde 

sus hijas mujeres también 

entran a ese círculo de 

violencia ya que sus parejas o 

esposos igual quieren tener 

relaciones sexuales con sus 

hijas lo que conlleva graves 

secuelas de traumas tanto 

físicos como psicológicos para 

las víctimas de tal situación, en 
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sirve ir si yo siempre me voy 

a venir acostar contigo, 

entonces eso me hacía a mi 

estar ahí con él siempre. 

Historia de vida 02, Ana: 

Yo deseaba encontrar a 

alguien a quien contarle mi 

sufrimiento con mi papá en 

las noches, hasta miedo me 

daba cuando sea acercaba la 

noche porque el buscaba a 

tocarme más cuando él 

andaba bolo, pero de ahí 

fuimos creciendo y me decía 

mi Hermano “vámonos a 

muchos casos estas violaciones 

generan embarazos no 

deseados y en el peor de los 

casos terminan en abortos 

inducidos por parte del padre 

de la criatura, en nuestra 

sociedad muchos de estos 

abortos son causa de golpes 

físicos hacia la mujer 

embarazada, seguir siendo 

violadas sexualmente de forma 

brutal en su estado o como ya 

se dijo anteriormente por 

secuelas físicas de violaciones 

anteriores. 
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dormirnos afuera porque 

Lalo anda bolo y te va querer 

tocar. 

►Me vine para San Miguel 

con él, pero yo ya había sido 

mujer de él en Gotera, pero 

cuando fui mujer de él, que él 

no me trató como una 

Señorita, como una niña, el 

desde que llegó, llegó a lo 

que iba, no me hizo una 

caricia, es más hasta me 

golpeo para hacerme mujer, 

él nunca me ponía cariño, de 

que ahí yo le tuve miedo, 



 

 

177 

 

siempre que iba a tener 

relaciones con el yo le tenía 

miedo a que me tratara como 

me trató la primera vez y él 

decía que no me dejaba 

porque él había sido mi 

primer marido, pero antes no 

me trató como yo quería que 

me trataran y desde ahí 

comenzó mi sufrimiento con 

el papa, luego él me quiso 

violar a la niña, a la hembra 

que tengo que tiene leucemia, 

me golpeó mi primer hijo. 
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Historia de vida 03, 

Roxana: 

► El papá de él mi suegro  

me perseguía donde o cuando 

yo iba a bañarme el me 

vijiaba el deseaba que yo  

fuera la mujer de él, que 

había tenido dos hijos  que 

estaba con el señor ese  y 

como yo le decía le contaba  

él a mi marido  y le decía 

mira le digo yo no te vaya 

llevar un susto porque yo a tu 

papá le voy a dar un solo 

garrotaso cuando se suba 
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arriba a quererme ver por 

arriba del baño voy tener un 

garrote  y le voy a sampar un 

solo garrotaso o cuando me 

cambiaba ese señor me 

miraba. 

Grupo focal: 

Emilia: en el caso en que 

usted dice que a mí me 

amargo bastante y es verdad 

y con temor y porque el papá 

de mi hijo quiso violar a mi 

hija y no que no podría ser 

alguien que no fuera nada de 

ella y yo podía ver muchos 
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67 Ibíd.  

jóvenes que me bajaran la 

luna, pero yo pensaba en mis 

hijos porque el papa la quiso 

violar y mire de un solo 

leñazo lo acosté y que le doy 

gracias a dios que no lo mate 

que hubo alguien que me 

detuvo cuando iba a dar en la 

cabeza  pero de ver a mi hija 

como la vi fue mi temor más 

grande y sigo teniendo temor 

por mis nietas no estoy bien 

Psicológica y Emocional67: Es 

toda conducta directa o indirecta 

Historia de vida 01, Diana: 

Yo siempre le decía papi yo 

Los traumas emocionales que 

viven estas mujeres son de los 
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que ocasione daño emocional, 

disminuya el  autoestima, 

perjudique o perturbe el sano 

desarrollo de la mujer; ya sea 

que esta conducta sea verbal o 

no verbal, que produzca en la 

mujer desvalorización o 

sufrimiento, mediante amenazas, 

exigencia de obediencia o 

sumisión, coerción, 

culpabilización o limitaciones de 

su ámbito de libertad, y 

cualquier alteración en su salud 

que se desencadene en la 

distorsión del concepto de sí 

soy tu hija y él decía eres mi 

princesa y cuando yo le decía 

que le iba a decir a mi mama 

cuando venga y él me decía 

mamá me va meter preso y 

usted quiere que su papa 

vaya preso yo por eso nunca 

dije nada. 

 

►El me trataba mal cuando 

me miraba me decía, camina 

adelante, que fea te vez, que 

gorda te has hecho ándate de 

aquí y sufrí humillaciones, 

tuve mi bebe, el día que me 

más graves llegando al punto 

tal que algunas de ellas han 

querido suicidarse o no se 

sienten capaces de hacer nada, 

ya que el ambiente en el que se 

han criado las ha sometido a 

considerarse incapaces de vivir 

sin un hombre o a temer las 

repercusiones que puede tener 

el denunciar; Dichos traumas 

psicológicos van desde temor a 

ver a sus familiares presos, 

chantajes, temor a ser 

nuevamente violentadas 

físicamente, temor a ser 
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misma, del valor como persona, 

de la visión del mundo o de las 

propias capacidades afectivas, 

ejercidas en cualquier tipo de 

relación 

dan dolores, mi bebe iba ser 

de cesaría programada, pero 

a mí me dieron dolores y yo 

le aviso a él, y él lo que me 

dijo es y a mí que me importa 

yo no soy doctor, ándate a la 

mierda, cosas así feas, eso 

me puso más mal a mí, 

porque yo me puse a llorar, 

porque en esos momentos 

quiere estar con la persona 

con el padre de su bebe, tuve 

a mi bebe, este me dio 

posparto yo no quería a mi 

bebe. 

humilladas en público o 

insultadas, o hasta incluso ser 

discriminadas por la sociedad 

por el hecho de haber 

denunciado la situación de 

violencia que han vivido, 

además de ello cabe destacar 

que el mayor facto de violencia 

psicología que enfrentan es el 

vivir en una sociedad machista 

impregnada de prácticas de 

exclusión, sometimiento y 

violencia hacia las mujeres, 

además los pocos espacios e 

instituciones públicas que hay 
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Historia de vida 03, Roxana 

: 

► Después y por ultimo mi 

suegro sino me miraba los 

pies no me miraba la cara 

decía que los hijos de él de 

mi marido no eran de él si  no 

de otro, y él me golpiaba me 

maltrataba por chambres de 

la familia por chambre de la 

gente toda la familia de él me 

golpiaba y el señor ese  cada 

vez que yo iba al mercado  le 

decía a la mujer que tenía 

para atender los casos están a 

distancias largas para poder 

acceder a ellas, o no están 

generalmente coordinar unas 

con otras para atender los 

distintos casos, o no existen los 

medios de comunicación 

necesarios para hacer un 

llamado de atención para estas 

mujeres.  
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anterior mente  le decía dale 

carrera dale carrera esa puta 

que yo fui la primera  dale 

carrera para que ella dale un 

susto para que ella dale 

carrera para dale un susto 

para que ella se vaya ala 

chinga el viejito a la mujer 

que había tenido Él. 

► Me insultaba me decía 

vieja puta vieja  cerota vieja 

culera que javer de quienes 

son hijos son de javer de 

quien son  yo soy  tata 

porque yo lo estoy 



 

 

185 

 

                                                 
68 Ibíd.  

manteniendo  todos los cinco 

sipotes son de la noche son 

de la oscuridad decía. 

 

Económica68: Es toda acción u 

omisión de la persona agresora, 

que afecta la supervivencia 

económica de la mujer, la cual 

se manifiesta a través de actos 

encaminados a limitar, controlar 

o impedir el ingreso de sus 

percepciones económicas. 

 

Historia de vida 01, Diana: 

Yo no trabajaba, yo no quise 

más nada con él (refiriéndose 

a una de sus ex parejas), lo 

lleve a juicio, no me quiso 

ayudar, ni a la buena ni a la 

mala, lo volvimos a llevar ya 

aquí en la torre con el Juez 

Zúñiga, hasta el día de hoy a 

echo caso omiso. 

Estas mujeres han sido víctimas 

no solo de violencia física, 

sexual y psicológica, sino 

además económicamente 

también hablando, debido a que 

desde pequeñas se les ha 

inculcado una idea errónea de 

que el trabajo de ama de casa u 

oficios domésticos que hacen 

en su familia no deben ser 
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► Yo no quise más nada con 

él, lo lleve a juicio, no me 

quiso ayudar, ni a la buena ni 

a la mala, lo volvimos a 

llevar ya aquí en la torre con 

el Juez Zúñiga, hasta el día 

de hoy a echo caso omiso a 

lo que está escrito ahí en ese 

oficio, pero yo sé que es el 

padre, era mi hija y quiérase 

o no, sea producto de una 

violación mi hija yo igual la 

amo. 

 

Historia de vida 03, 

remunerados por el hecho de  

que en una sociedad machista 

no se le considera un trabajo 

como tal, explotadas en su 

niñez o adolescencia cuando 

sus familiares las ponían a 

trabajar y no se les otorgaba 

ninguna clase de salario, y 

cuando deciden formar sus 

propias familias este tipo de 

violencia se ve incrementado 

debido a que además de hacer 

el trabajo doméstico no 

remunerado se ven en la 

necesidad de insertarse al 
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Roxana: 

► A veces me daba dinero 

no porque  yo salía a vender 

hacia ventecitas así de 

poliada hacia este nuégado 

enchiladas yuca hacia ayote 

en miel. 

► Si y como me golpeó y me 

corrió los sipotes el cómo 

hoy no pone ni cinco no paga 

luz no paga agua nada y él es 

bien exigente ahí le dijeron 

que tenía que respetar nietos 

las hijas y a mí y respetar la 

casa y el no respeta usted 

mercado laboral por medio del 

comercio informal para poder 

mantener y sostener las 

condiciones básicas para sus 

hijos, debido a que la pareja 

con la que han vivido no les 

ayuda mucho en lo económico 

o las dejado abandonadas como 

madres solteras, o aunque 

existan leyes que obliguen a los 

padres a cumplir con cuotas 

económicas alimenticias,  para 

ayudar a mantener a los hijos, 

estos los ex esposos o pareja 

hacen caso omiso de estas, o en 
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viera como los trata de hijos 

de puta mejor váyanse a la 

mierda porque aquí me están 

jodiendo demasiado es que 

chingan el me les apaga el 

televisor y el no paga luz ni 

agua quien paga es mi hija 

cuando no tiene mi hija yo lo 

pago 

 

Historia de vida 04, María: 

Nos dejamos porque él tenía 

otra mujer, cuando él llegaba 

a la casa no me ayudaba, y lo 

más que me ayudo en estos 

el peor de los casos  las 

mujeres o desconocen de estas 

leyes, y las instituciones del 

Estado que deben atender la 

problemática no la abordan 

como por diversas situaciones.  
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nueve años, son  3 años, me 

llevaba la leche, les llevaba la 

comida, ya después que los 

gemelos estaban de tres años 

ya no me ayudo y en estos 

tiempos he venido yo 

buscando en los juzgados, 

hasta hoy no hay ningún 

resultado, él tiene otro hogar, 

tiene otros niños, los gemelos 

ya conocen el niño que tiene 

el, el otro hermano de él, así 

que así es. 

 

Historia de vida 05, 
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Carmen: 

► él mi ex esposo se fuera 

para Estados Unidos, hace 

diez años, pero fíjese que él 

se fue y me ayudo solo como 

3 años y después yo he tenido 

que sacar adelante a mis 

hijos. 

 

Grupo focal: 

Rosaura: ese es un gran 

ayuda trabajar porque desde 

año que quede con mi hijo  

nosotros esperando los 

dolores y usted va estudiar y 
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69 Ibíd.   

luego trabajar y él me dijo no 

mama mi papa nos va 

mandar el dinero no le dije tu 

papa se va olvidar de 

nosotros y hecho un año nos 

ayudó y de ahí y un cinco y 

después de eso puse mi frízer 

lo llene de hielo, 

charamuscas y después a 

traer mango jocote pepino 

para vender. 

Simbólica69: Son mensajes, 

valores, iconos o signos que 

transmiten y reproducen 

Ninguna de las mujeres 

abordadas conoce este tipo de 

violencia, por ello no se 

Aunque no haya relatos de 

parte de las mujeres abordadas 

se debe destacar que este tipo 
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relaciones de dominación, 

desigualdad y discriminación en 

las relaciones sociales que se 

establecen entre las personas y 

naturalizan la subordinación de 

la mujer en la sociedad. 

encuentran relatos sobre el 

tema, pero se hace un 

abordaje sobre el por qué no 

lo ven como violencia. 

de violencia es uno de los que 

más promueve la diferencia 

desigualdad entre hombre y 

mujeres. Una situación como 

esta no es vista como tal por la 

sociedad y es hasta ignorada 

por tanto por hombre como por 

mujeres, debido a que los 

medios de comunicación 

muchas veces promueven la 

desigualdad de sexos, o e 

inclusive contribuyen a que el 

sistema patriarcal se siga 

reproduciendo, ya sea por 

medio de telenovelas, 
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programas de tv o radio, spot 

publicitarios de lo que es 

femenino masculino, 

telenovelas que orientan 

siempre a que la mujer debe 

mantenerse en el hogar, los 

medios de comunicación ya 

sean escritos, televisivos, o 

sonoros e inclusive actualmente 

hasta los virtuales, brindan 

pocos espacios de atención y 

orientación hacia al denuncia y 

erradicación de la violencia de 

género, o en muchos casos no 

brindan ningún espacio para 
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70 Ibíd.  

ello, todo esto obedece como 

ya se mencionó a querer 

mantener un estatus quo de 

dominación, explotación y 

exclusión de la mujer.  

Patrimonial70: Son las acciones, 

omisiones o conductas que 

afectan la libre disposición del 

patrimonio de la mujer; 

incluyéndose los daños a los 

bienes comunes o propios 

mediante la transformación, 

sustracción, destrucción, 

distracción, daño, pérdida, 

Ninguna de las mujeres 

abordadas conoce este tipo de 

violencia, por ello no se 

encuentran relatos sobre el 

tema, pero se hace un 

abordaje sobre ello. 

Este tipo de violencia se ha 

dado desde el surgimiento del 

Estado Salvadoreño donde se 

decretaron leyes excluyentes 

hacia las mujeres en todos los 

sentido tal es el caso que de 

todas las entrevistadas a 

ninguna de ellas sus padres o 

parejas de vida, les heredaron 
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71 Ibíd.  

limitación, retención de objetos, 

documentos personales, bienes, 

valores y derechos 

patrimoniales. En consecuencia, 

serán nulos los actos de 

alzamiento, simulación de 

enajenación de los bienes 

muebles o inmuebles; cualquiera 

que sea el régimen patrimonial 

del matrimonio, incluyéndose el 

de la unión no matrimonial. 

ningún tipo de bien inmueble o 

muebles, solo por el hecho de 

ser mujeres se les vio de 

menos, nos e les doto de 

medios de producción que se 

les permitiría desarrollarse en 

ninguna área, a diferencia de 

los hombres que generalmente 

son los herederos de tierras, 

casas, negocios etc., solo por el 

hecho de ser hombres. 

Feminicida71: Es la forma 

extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de 

Dato de empleada de 

Ciudad Mujer San Miguel: 

tenemos registrado acá, nos 

El punto final de violencia 

contra la mujer, muchas 

mujeres en nuestro país han 
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la violación de sus derechos 

humanos, en los ámbitos público 

y privado, conformada por el 

conjunto de conductas misóginas 

que conllevan a la impunidad 

social o del Estado, pudiendo 

culminar en feminicidio y en 

otras formas de muerte violenta 

de mujeres. 

queda la evidencia en físico 

(Hoja de ruta) porque toda la 

usuaria cuando pasa por 

orientación, la orientadora 

tiene su sistema, su propia 

página donde describe 

porque viene, cada vez que 

viene y pasa a orientación, 

ella igual abre su expediente 

y va escribiendo cual es la 

pretensión de la usuaria breve 

verdad, pero que tengamos 

claro porque viene, porque 

eso nos pasa cuando hay 

seguimiento de casos, porque 

sido víctimas de violencia 

Feminicida  es decir asesinadas 

de muchas formas, mutiladas, 

asfixiadas, golpeadas, 

apuñadas, impactadas por 

proyectiles de arma de fuego, 

entre otras formas, solo por ser 

mujeres, pero además por no 

dejarse someter y violentar de 

sus parejas o acosadores que 

las persiguen, cuando estas 

oponen resistencia a ser 

violentadas o denuncian el 

hecho se ven sumergidas en 

una situación que termina como 
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ya hemos tenido usuarias que 

han fallecido, que han sido 

asesinadas y pues hemos 

tenido que hacer un reporte, 

eso nos sirve, nos respalda, 

que tengamos documentado 

cuando vino, a que vino y si 

la institución, por ejemplo, 

porque eso nos pasó, se le dio 

toda la asesoría legal ya la 

había amenazado su pareja, 

se ya se mencionó 

anteriormente en la muerte de 

las féminas, algunas de las 

cuales han muerto en estado de 

embarazo, otras siendo niñas, 

adolescentes, jóvenes e incluso 

hasta mujeres adultas mayores. 

Para citar algunos datos 

Durante el año 2012 y el primer 

semestre del 2013, las cifras de 

muertes violentas de mujeres 

con características de 

feminicidios muestran una 

significativa reducción en las 

estadísticas generales de 
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violencia en el país, de acuerdo 

a datos reportados por la PNC, 

IML y FGR; en el 2011, se 

registraron seiscientas treinta 

(630) muertes violentas de 

mujeres; en el 2012, trescientas 

veintiuno (321) y en el período 

de enero a junio 2013, ochenta 

y tres (83) casos.  De las cuales 

115 fueron en el Departamento 

de San Miguel, denotado que es 

uno de los departamentos con 

un gran índice de feminicidios 
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72 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2010, Psicología Social, Los efectos psicosociales de la revictimización, , Formato de sitio Web Disponible en internet 

en :   http://justiciaypazcolombia.com/Los-efectos-psicosociales-de-la. 

hacia la mujer. 

 Revictimización72: es el 

conjunto de hechos o “el hecho 

en que un individuo sea víctima 

de violencia interpersonal en dos 

o más momentos de la vida. 

Ambas experiencias son 

separadas en el tiempo y 

realizadas por parte de al menos 

dos perpetradores diferentes. Es 

decir, se refiere a sufrir abuso 

físico o sexual por parte de un 

familiar durante la niñez y luego 

Historia de vida 01, Diana: 

►Ese hombre que yo tuve 

me decía eres una puta, 

pisaste con tu tata, sos una 

pisona y son palabras que 

duelen porque yo no lo 

quería, yo no le decía papa 

tócame, sígueme tocando. 

► Yo sufrí violencia 

familiar, todas las noches si 

yo me levantaba a tomar 

agua y llegaba al cuarto él ya 

La revictimización es uno de 

los más grandes problemas que 

vive la mujer salvadoreña 

puesto que al ser criadas en un 

sistema machista y patriarcal se 

ven sumergidas en círculo en 

donde constantemente se les 

hace recordar aquellas 

situaciones de violencia, 

sexual, física y emocional que 

ellas han vivido desde su niñez, 

en muchos casos sus parejas de 
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experimentarlo nuevamente 

durante la vida adulta, cuando el 

perpetrador es la pareja 

masculina. En el marco de la 

violencia sociopolítica, cuando 

se habla de perpetrador no 

necesariamente se habla de 

personas con nombres y 

apellidos sino de grupos o 

estructuras con un proyecto 

político, económico y social que 

se impone, se imprime o se 

construye con el uso de la 

fuerza. 

me estaba esperando sentado 

y me agarraba del pelo y me 

decía de coger con tu tata 

venís ya y me golpiaba y 

como vivíamos en la misma 

casa, 

►Mamá siempre me ha 

dicho que yo soy su rival, a 

pesar de que ella no sabe lo 

que yo he vivido con mi 

padre, entonces eso me hace 

a mí ser culpable, me hace 

sentirme mal, entonces lo que 

yo hice fue irme a llorar a mi 

cuarto. 

vida al conocer el ciclo de vida 

que estas han vivido lo usan a 

su favor para amenazarlas con 

contar la vida privada de estas 

y no solo eso sino también 

someterlas nuevamente a todo 

tipo de violencia por medio de 

golpes, insultos, violaciones 

sexuales. 
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73 Óp. Cit. Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para Las Mujeres.  

 Violencia institucional73: Es 

toda acción u omisión abusiva 

de cualquier servidor público, 

que discrimine o tenga como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el 

goce y disfrute de los derechos  

y libertades fundamentales de las 

mujeres; así como, la que 

pretenda obstaculizar u 

obstaculice el acceso de las 

mujeres al disfrute de políticas 

públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y 

erradicar las manifestaciones, 

Historia de vida 01, Diana: 

►Mi pareja me golpeó 

mucho, fui a la policía a 

poner la denuncia e igual con 

él papá de mi hija me golpeo 

fui a la delegación y el 

policía me dijo estas palabras 

que nunca se me van a 

olvidar, usted sabía que él era 

casado me dijo, le dije que sí, 

porque él era casado cuando 

yo me metí con él, entonces 

me dijo(refiriéndose al 

agente que la atendió) que 

Aunque actualmente existan 

instituciones encargadas de 

abordar y combatir la 

problemática de la violencia de 

género tales como, Ministerio 

de educación, PNC, Juzgaos de 

Familia, Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos 

Humanos, entre otras, algunas 

de ellas lejos de combatir la 

problemática la han agravado 

tal como se menciona en los 

relatos de las mujeres 

abordadas ellas han sido 
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tipos y modalidades de violencia 

conceptualizadas en esta ley 

especial integral para una vida 

libre de violencia para las 

mujeres. 

 

putas venís haces aquí, si tu 

así lo quisiste hoy aguanta, 

yo llegue toda llena de sangre 

porque él me reventó la boca, 

llegue toda llena de sangre y 

no me quisieron tomar la 

denuncia. 

►Cuando ya tenía los 16 

años lo que el psicólogo me 

dijo es que ya las citas las iba 

tener en su casa, ya no en el 

juzgado porque estuve yendo 

al juzgado y ya no me 

pareció correcto y le dije, que 

mi mama dice que ya no 

violentadas por servidores 

públicos hombres que en vez 

de brindarles un servicio como 

lo exige la ley  y programas, las 

han violentado más aun de lo 

que ya han sido tanto de 

manera física, emocional y 

hasta han sido acosadas 

sexualmente, generando una 

situación en la que se les  

revictimiza, cabe mencionar 

nuevamente que quienes han 

cometido esto han sido 

funcionarios hombres, los cual 

demuestra el sistema de valores 
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quiere verme aquí, porque 

como que me insinuó otra 

cosa, entonces deje de ir. 

 

Historia de vida 04, María. 

deje de ir porque el maestro 

me jampo (Pego) diez 

reglazos en cada mano, ni mi 

papa me los dio, si no que el 

maestro me los dio y cuando 

me pego el ultimo reglazo, 

hay yo mis manos no las 

aguantaba, entonces yo me 

fui, desde ahí dende el 

maestro yo me fui llorando, 

que aún sigue vigente en la 

esfera pública es la del 

machista anteponiendo los 

prejuicios de que la mujer es 

culpable de lo que sucede y que 

por ende ellos al ser hombres 

pueden tratarlas como deseen e 

incluso aprovecharse de ellas. 

Ello agrava la situación puesto 

que son parte de un sistema que 

debería como ya se dijo atacar 

la violencia de género pero 

lejos de eso lo están agravando, 

funcionarios como estos 

deberían ser denunciados ante 
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entonces le dije a mi papa 

que yo no volvía a ir y no 

volví a ir, ellos me decían 

anda a la escuela hija, no es 

que no voy, es que era un 

maestro bien estricto, 

entonces llego el a la casa, 

porque era amigo de mi papa 

y me dijo meche, porque 

meche me decían, porque no 

vas a la escuela me dijo, 

otros diez reglazos suyos no 

me los como, no me dijo, 

pero yo voy a platicar con tu 

papa, en que platique con mi 

las autoridades pertinentes, 

pero las mujeres muchas veces 

sienten temor de denunciarlos 

por el hecho de ser 

funcionarios públicos y las 

repercusiones legales que 

puede traer denunciarlos, y 

sobre todo que como ellos 

tomaron sus denuncian pueden 

hacerlas ver mal ante una 

sociedad machista, al conocer 

datos personales de ellas.  
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74 Jané, C; Ballespí, B, 2004, Inhibición conductual y trastornos psicológicos., Disponible en: http://www.psiquiatria.com/trastornos_infantiles/inhibicion-

conductual-y-trastornos-psicologicos/ 
75 Menchón Palacios, Pilar, 2013, sobre la inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género, formato pdf, disponible en: http: 

//www.once.es/new/plan-de-igualdad/estrategia-de-lucha-contra-la-violencia-de-genero/Inhibicion-Denunciar-VictimasVG.pdf  

papa, pero yo no voy a la 

escuela le dije, si mi papa me 

castiga solo me pega tres le 

dije, y usted me zampo diez 

en cada mano, me dolieron 

demasiado. 

Inhibición74: partir del término 

inhibido se podrá designar a 

aquel o a aquello que sufre el 

efecto de alguna restricción, 

prohibición o impedimento, ya 

sea para actuar o para 

desempeñarse libremente y tal 

Temor a denunciar de parte de 

las víctimas75: miedo al 

maltratador y sus reacciones, al 

proceso judicial, a que no las 

crean (especialmente cuando no 

hay lesiones físicas visibles), a 

que la protección que les 

Historia de vida 01 Diana: 

► yo siempre le decía papi 

yo soy tu hija y él decía eres 

mi princesa y cuando yo le 

decía que le iba a decir a mi 

mama cuando venga y él me 

decía mama me va meter 

En el desarrollo de la vida la 

mujer salvadoreña se ve 

sumergida en una situación de 

temor a la denuncia ya sea por 

chantaje de sus parejas o 

familiares o por temor a la 

crítica social de ser una mujer 



 

 

206 

 

cual es, para un individuo seria 

toda aquella situación que 

genere un impedimento para 

realizar alguna acción. 

ofrezcan no sea efectiva, a 

perder a sus hijos o a no poder 

salir adelante ellas solas. 

También influyen factores como 

la vergüenza al reconocimiento 

de la situación de maltrato y a 

tener que contar cuestiones 

íntimas ante un tribunal o el no 

querer perjudicar al agresor. 

preso y usted quiere que su 

papa vaya preso yo por eso 

nunca dije nada 

► yo nunca dije lo que yo 

estaba viviendo, yo siempre 

calle, yo siempre decía otras 

cosas no lo que papá me 

hacía a mí, no lo que papá me 

decía. Cuando uno ha sido 

violentada, a mí no me 

importaba que el papá de mi 

hija me golpiara, yo nunca 

actué, nunca quise 

defenderme, a pesar que yo 

se artes marciales por temor. 

que metió al marido preso y 

que es una mujer mala, o por 

temor al qué dirán sus hijos 

sobre que denuncio al padre de 

estos, o inclusive por temor a 

las represalias físicas que puede 

tener sus parejas o familiares 

de los mismos con ellas, puesto 

que es conocido ya de que este 

país muchas mujeres que han 

denunciado han sido golpeadas, 

y acecinadas por ello, esta 

situación de temor a la 

denuncia es conocida como 

inhibición la cual es genera 
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76 C. Salvador Mario, “El trauma psicológico, un proceso neurobiológico con consecuencias”, Formato PDF, Disponible en : http://www.idae-

emdr.com/descargas/El%20trauma%20psicologico,%20un%20proceso%20neurobiologico%20con%20consecuencias.pdf, Recuperado el 22 de septiembre de 

2015 
77 Chaney Denhi  2013, Síndrome de la mujer maltratada: Mensajes destructivos de la violencia doméstica, Universidad de Brigham Young, E.E.U.U, Formato de 

sitio web, disponible en internet en: http://familias.com/matrimonio/sindrome-de-la-mujer-maltratada-mensajes-destructivos-de-la-violencia-domestica-1-de-2 

, Recuperado el 30 de septiembre de 2015 

como ya se mencionó por 

consecuencias de daños 

emocionales y físicos. O en 

otros casos como se ha 

mencionado en apartados 

anteriores por temor a ser 

revictizadas por los 

funcionarios públicos que no 

las tomen en cuenta al 

momento de denunciar. 

Traumas Psicológicos76: El 

trauma psicológico es un 

Síndrome de la mujer maltratada 

o agredida77: Se le da esta 

Historia de vida 01, Diana: 

► Intente suicidarme varias 

Todas las mujeres que han sido 

y son víctimas de violencia de 
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78 Ibíd.  

acontecimiento presente en la 

vida de casi todo ser  humano en 

la medida que todos hemos 

tenido algunas experiencias que 

han determinado patrones de 

comportamiento que en el 

momento presente resultan 

disfuncionales. Pierre Janet 

aportó una definición de trauma 

psíquico ya en 1894, que luego 

matizó en 1919: “Es el resultado 

de la exposición a un 

acontecimiento estresante 

inevitable que sobrepasa los 

denominación a aquella mujer 

que ha sido víctima de abuso 

físico, sexual, emocional, o 

psicológico por largo tiempo. 

Los síntomas de tal condición 

son los siguientes: 

  Síntomas de  estrés pos-

traumático78 : Entre los círculos 

profesionales se ha determinado 

que el "síndrome de la mujer 

maltratada" es una categoría 

especial de estrés pos-

traumático. Esto quiere decir que 

la persona revive los episodios 

veces. La primera vez que ya 

me sentía cansada, estaba 

como harta de que mi papa 

me tocara, abusara, me 

mamara mis pechos, agarre 

una arma una tres cincuenta y 

siete, porque un señor las 

dejaba ahí a cuidar, que 

nosotros la cuidáramos, mi 

papa se las cuidaba y sin 

casquillos no se disparó, 

entonces  solo temblé y la 

puse donde la tenía mi papa. 

Otra vez con una llilet me 

género desde su niñez ya sea 

perpetrada por sus propios 

papás, abuelo, tíos 

experimentan traumas no solo 

físicos sino aún más graves 

tales como los traumas 

emocionales a largo plazo, 

llegando a puntos tales como 

depresiones, intentos de 

suicidio, verse así mismas solo 

como un objeto sexual, e 

intentar buscar vías de escape 

ante estas situaciones que sufre 

la más común buscar una 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/posttraumaticstressdisorder.html
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mecanismos de afrontamiento 

de la persona. Cuando las 

personas se sienten demasiado 

sobrepasadas por sus 

emociones, los recuerdos no 

pueden transformarse en 

experiencias narrativas neutras. 

El terror se convierte en una 

fobia al recuerdo que impide la 

integración (síntesis) del 

acontecimiento traumático y 

fragmenta los recuerdos 

traumáticos apartándolos de la 

consciencia ordinaria, 

de violencia una y otra vez en su 

mente, aunque eso ya haya 

quedado muy atrás en el pasado. 

Esta sensación también se puede 

manifestar en forma de 

pesadillas. De la misma forma 

implica que sonidos, imágenes, 

o personas que sean similares a 

un episodio violento provocan 

una reacción de ansiedad y 

terror, e usualmente provocan 

que esta persona sienta que está 

viviendo la situación 

nuevamente. 

estaba cortando los dedos, 

así, quería morirme, pero es 

lo mismo que ya no quería 

más, ya no me sentía bien y 

así muchas veces con las 

armas y a veces mi mama 

llegaba y me decía que estás 

haciendo, nada, me la ponía 

en la cabeza y decía aquí un 

solo,  porque e la cabeza es 

raro la persona que vive, es 

raro porque si dios tiene 

misericordia y no es el día de 

uno vive, mami yo quería 

pareja de vida pero al estar con 

este viven nuevamente la 

misma situaciones con más 

agravantes hasta  dejarse ser 

violadas sexualmente y 

físicamente todo el tiempo por 

sus parejas de vida,   el no 

considerarse capaces de 

realizar ningún tipo de 

actividad sin una pareja, el no 

saber qué hacer ante el 

abandono de estos,  o incluso 

hasta ver la violencia como un 

factor normal en el que deben 
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79 Ibíd. 
80 Ibíd.  

dejándolos organizados en 

percepciones visuales, 

preocupaciones somáticas y 

reactuaciones conductuales.” 

  Depresión y ansiedad79 

La persona sufre de un estado de 

tristeza, enojo, y debilidad. Esto 

al poco tiempo deriva en que la 

persona sienta ansiedad ante la 

más mínima provocación. 

  Somatización80 

Es normal que la persona sienta 

dolores de cuerpo, aun cuando 

las heridas del episodio han 

sanado completamente, lo que se 

atribuye a dolores emocionales 

manifestados de forma física; en 

tirarme a los buses, nosotros 

vivíamos ahí a la par de la 

terminal, decía que este bus 

me mate, pero era eso el 

cansancio, ya estaba 

demasiado estresada, mami 

yo no supe que, yo digo que 

use mi juventud, mi 

adolescencia porque no tuve 

un marido a tan temprana 

edad, 

yo le decía a la psicóloga que 

yo quería que mi papá 

aguantar de todo, golpes, 

insultos, violaciones sexuales, 

abortos,  mantener el hogar y a 

sus hijos sin la ayuda 

económica de sus parejas, el 

mentir ante la sociedad el 

origen de los golpes, fracturas 

que presentan diciendo que es a 

causa de caídas, o golpes con 

diferentes muebles, el temor a 

la denuncia ante las autoridades 

pertinentes ; o en los casos más 

extremos el sentirse acosadas e 
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81 Ibíd. 

otras palabras, el cuerpo 

responde al trauma que está 

viviendo. 

  Problemas sexuales81 

Muchas veces la violencia 

doméstica no solamente implica 

abuso físico, sino también 

sexual. Por lo mismo, es 

frecuente que quien ha sufrido 

de esta violencia, experimente 

ansiedad con un simple beso, e 

usualmente se sienten presas de 

su propio cuerpo y la forma en 

que literalmente está siendo 

cuidara de mí, que para eso 

somos los padres para cuidar 

de nuestros hijos, pero el no 

cuido de mí, abuso de mi a 

tal grado, que quiso hasta 

penetrarme por atrás, a pesar 

de que decía de que él nunca 

lo iba se porque él no es un 

perro, que yo era su hija su 

sangre, pero ese daño que me 

hizo mami fue muy grande 

porque hasta el día de hoy, 

yo no permito que en los 

buses que alguien me rose 

intimidadas por cualquier 

hombre al mínimo contacto, o 

el temor al rechazo social por 

haber tenido antes una pareja  y 

pasar a ser madres solteras, 

inestabilidad en sus relaciones 

personales con compañeros de 

trabajo o comunidad o nuevas 

relaciones de pareja. Todo ello 

originado como se ha 

mencionado debido al círculo 

repetitivo de violencia que se 

vive en nuestro país debido al 

sistema patriarcal y machista 
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82 Ibíd. 

usado. Esto no les permite tener 

una vida sexual sana y 

placentera. 

El entender los síntomas es 

importante. Sin embargo, es 

todavía más importante estudiar 

los "mensajes internalizados", ya 

que los síntomas provienen de 

estos. Esos mensajes 

internalizados son los siguientes: 

  No valgo nada.82 

El mensaje más importante y 

también el más doloroso que una 

persona abusada recibe, es que 

por detrás me da nervio me 

da furia o que alguien me 

diga cosas que él me decía. 

yo he estado acostumbrada la 

violencia para mi es normal 

Historia de vida 05, 

Carmen: 

► Este hombre grosero dejo 

de ayudarme, yo no sabía qué 

hacer me desespere, mire 

como pude comencé a hacer 

cosas para vender y en la 

nevera puse charamuscas, 

choco bananos y hielo para 

dominante. 
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83 Ibíd. 

en efecto no vale nada y por eso 

es abusada. El no valer nada 

implica todo lo que la persona 

es: su personalidad, su falta de 

talentos, su aspecto físico, ama 

de casa, esposa, madre etc. 

  Es mi culpa83 

La mayoría de las víctimas 

piensan que si fueran mejores 

esposas, parejas, madres o tal 

vez más atractivas nada de esto 

pasaría. Por ejemplo, es muy 

común escuchar frases de este 

tipo: "Fue mi culpa, yo sé que le 

vender, así he podido ir 

saliendo. 

 

Grupo focal:: 

Rosaura : a veces alguien 

me dice te acompaño pero yo 

aún tengo temor para que me 

hago ilusiones con otra 

persona para que me golpee y 

no me deje salir, imagínese 

que si estuviera con alguien 

cree usted que me dejara salir 

estas horas no, por el temor, 

yo no conozco el súper 
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84 Ibíd. 

gustan sus camisas planchadas 

de cierta forma y no lo hice así, 

entonces provoqué su enojo." 

Las excusas siempre llegan y 

todas tienen algo en común: 

nunca es su culpa sino la 

nuestra. 

  El miedo es normal84 

El sentir miedo constante se 

vuelve algo tan natural, que el 

no sentirlo es percibido como 

algo anormal. Las víctimas creen 

que el miedo es solamente su 

realidad y que no existe otra 

quisiera ir a comprar al súper. 

Rosaura: en el tiempo que 

yo viví con mi esposo, y a 

veces uno tiene que mentirle 

a los hijos me golpe en la 

mesa, que no encendí la luz y 

me golpe con un mueble  

tuve que no decirle a mis que 

el papa me golpeaba  con  

patadas y  trompadas. 

Emilia: todos los hombres  

son malos. 

Rosaura: eso que dije ella 

así  pero no es que todos sean 
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85 Ibíd. 

forma de vivir. 

  Nunca voy a encontrar a 

nadie más que me ame85 

La víctima cree fielmente que su 

pareja las ama, y como han 

internalizado que no valen nada, 

es fácil convencerse de la 

necesidad de permanecer con él, 

ya que nunca nadie más las va a 

amar como él. Y no es que se 

trate de excusas y más excusas 

para esconder la realidad, sino 

que son una suerte de trampas 

inconscientes que la mente se 

malos pero es que yo quede 

con ese temor porque conocí 

a alguien que conoció todo lo 

que yo sufrí pero no se pudo 

hay algunos por ahí que si 

son buenos pero siento temor 

de que me pueda suceder lo 

mismo y no porque sea mala 

la persona entonces soy yo. 

Yo descarte todo eso y para 

mi ese malvado fue malvado 

y me marco para siempre le 

diría que para mí los hombres 

me han amargado y yo soy 
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86 Ibíd. 
87 González Nuñez, José de Jesús Psicoterapia de grupos: “Teoría y técnica a partir de diferentes escuelas psicológicas”. 1999, pp27 
88 Ibíd.  

pone a sí misma para protegerse. 

  No puedo dejarlo, soy 

demasiado débil86 

Uno de los mensajes más 

dañinos es aquel de creer que no 

lo podemos dejar, ya sea porque 

decimos que lo amamos, o 

tenemos demasiado miedo para 

considerar la idea; de cualquier 

forma nos consideramos 

demasiado débiles para tomar la 

decisión. 

feliz así como soy y nunca se 

cruzó por mi mente volverme 

acompañar por temor a que 

maltrataran a mis hijos 

porque yo adoro a mis hijos 

como no tiene una idea. 

 

 

Grupo social87: entenderemos Identidad y solidaridad88: Historia de vida 01. Diana: Las mujeres al verse 
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que para que haya un grupo 

social debe existe una 

interacción entre las personas, 

una razón que las identifique y 

haga convivir de manera tal que 

las vivencias de cada una de 

ellas las haga sentirse 

identificadas la una con la otra y 

así poder formar lazos de 

convivencia pero además de 

ellos deben crearse ciertos 

criterios que hagan que sus 

miembros se vinculen de una 

forma afectiva de tal manera que 

todas juegan un papel 

Entre las diversas características 

grupales que los investigadores 

describen, se encuentran las que: 

D. Anzieu, A. Bejarano, R. 

Kaës, A. Missenard y J. Pontalis 

(1972) enuncian a continuación:  

• Está conformado por personas 

para que cada una de ellas 

perciba a todas las demás, tanto 

en forma individual como en una 

relación social recíproca.  

•Es permanente y dinámico, 

puesto que su actividad responde 

a los intereses y valores de cada 

► Yo tuve un novio por un 

día, yo he sido una mujer por 

lo mismo que miraba 

violencia el me agarro a la 

fuerza y me beso y termine 

con él. Pero yo tuve un novio 

con el que me iba a casar y 

en esos planes andábamos él 

fue una persona que nunca 

me acaricio y la única vez 

que me acaricio lo hizo con 

este lado de la mano 

(reverso) y yo le pregunte 

porque lo hacía así era así 

porque si me hacía así me iba 

sumergidas en un círculo de 

violencia constate se sienten 

identificadas con otras que 

sufren la misma situación de 

forma de vida, deseando así 

cambiar esta forma de vivir, no 

solo con sus hijas sino además 

con todas aquellas que pueden 

ser o están siendo víctimas de 

tales abusos,  solidarizándose 

entre sí mismas las une el 

hecho de compartir ese deseo 

de no ser más víctimas de 

violencia de ningún tipo, el 

deseo de ser felices y buscar la 
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importante dentro del grupo 

independientemente del rol que 

desempeñen, cada grupo se 

distingue uno del otro ya que 

posee elementos propios. 

uno de los miembros. 

• Posee intensidad en las 

relaciones afectivas, lo cual da 

lugar a la formación de sub 

grupos por afinidad. 

•Existe solidaridad e 

interdependencia entre las 

personas tanto dentro como 

fuera del grupo. 

 

a arruinar la carita, una 

persona que hasta el día de 

hoy somos amigos, yo le pedí 

a él, cuando estábamos en los 

planes de casarnos él no 

sabía nada de lo que me 

estaba pasando a mí, 19 años 

teníamos los dos, apareció 

una muchacha que tenía un 

bebe y le dijo que, que era de 

él y era de él porque era 

igualito a él, entonces, como 

yo ya había sufrido por no 

estar con ama y papa, yo le 

dije, yo le pedí tú me amas 

salida a los problemas que las 

aquejan, emocionales, físicos, 

económicos, de familia  no solo 

a ellas como madres o seres 

individuales sino el deseo de 

superarse y ver superadas a 

todas las mujeres,. 
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me dijo si, le dije 

demuéstramelo, entonces 

cuando yo le dije 

demuéstramelo y me dice 

cómo quieres que te lo 

demuestre, entonces yo le 

digo recogiendo a ella y a tu 

bebe cásate con ella, yo supe 

yo me di cuenta que él se 

casó con él, hace poco se 

divorciaron porque no se 

entendieron yo lo que no 

quería es que sufriera como 

yo sufrí porque sufre más 

uno de mujer en el sentido 
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porque es mujer 

Grupo Focal: 

Emilia: Yo fui abandonada 

de nueve meses de mi madre 

y la conocer hasta los 48 años 

yo dije nunca abandonare a 

un hijo y tuve cuatro quede 

con ellos y dije nunca lo 

abandere hasta este momento 

que mi hija tiene leucemia 

enferma pero no tengo valor 

de dejarla e irme para donde 

mis hermanas ahora  es mi 

único sufrimiento. Nada 

menos  ahora a la 1:20 me 
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89 Pignato, Vanda, “Ciudad Mujer Nuevo Modelo de Gestión Pública para la Igualdad y la Paz” 2015, Pág. 51.  

levante a hacer catorce  libras 

de arroz y diez piñas porque 

querían atol de piña a las 

cinco de la mañana estaba el 

carro esperando  para 

ganarme 22 dólares me 

truena el alma para ganarme 

esos centavitos y ahora iba ir 

a planchar pero por preferir 

venir aquí a estar con ustedes 

no pude. 

Ciudad Mujer89: Es un 

Programa Social que busca 

Inserción al Programa Y 

Módulo De Atención A La 

Historia de vida 01, Diana: 

►Un día que pase por aquí 

Después de una vida llena de 

violencia de género, las 
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90 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 

 

fortalecer la autonomía de las 

mujeres en sus tres dimensiones: 

física, económica y toma de 

decisiones; es decir, dotarlas de 

las herramientas necesarias para 

aprovechar las oportunidades 

sociales, económicas, civiles y 

políticas que existen, de manera 

que logren su incorporación 

protagónica en los diversos 

ámbitos de la vida. 

 

 

Violencia De Género90: El 

primer paso es la recepción 

donde es la toma de datos de la 

usuaria para registro del sistema, 

luego pasa a la orientación 

donde se identifica en base a las 

necesidades que tienen las 

usuarias, y así se les hace  una 

Ruta de Atención en donde serán 

llevadas a uno de los 4 módulos 

pertinentes, si se detecta que la 

usuaria sufre violencia de género 

esta pasa automáticamente a 

tome la decisión de entrar a 

este lugar y hablar decir que 

yo ya no quería seguir 

humillada, por no tener la 

dirección de él, no pude darla 

aquí en la delegación, la 

denuncia ponerla, pero si la 

Licenciada Carolina acudí a 

ella y ella me atendió me dijo 

que podía poner la denuncia, 

que lo hiciera. 

►en todas las áreas me he 

sentido acogida, porque si es 

mujeres siempre tienen la 

esperanza de encontrar una 

salida a las graves 

problemáticas que han sufrido 

y siguen sufriendo, por lo que 

de alguna forma buscan ayuda 

donde se les brinde una 

oportunidad, en este caso lo 

hacen buscado el Programa  

CM como la alternativa para 

liberarse de todo aquello que 

las aqueja, siendo las 

instalaciones y el personal un 
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Módulo de atención a la 

Violencia de Género. 

 

por la policía que me motivo 

a entrar y tomo la denuncia y 

lamentaba mi caso, por mi 

padre, verdad y seguir en lo 

mismo, en la misma 

violencia, siendo abusada, 

porque, muchas veces aunque 

sean los maridos de uno y 

que lo agarran a la fuerza es 

una violación. 

Historia de vida 04, María: 

► Hace como un año decidí 

venir, por la parte económica 

y el abogado del juzgado de 

la unión no me dice nada, no 

espacio en donde se sienten 

cómodas y en confianza de 

poder hablar libremente. El 

hecho de que solo sean mujeres 

facilita la apertura de las 

usuarias, en el sentido que solo 

el hecho de ser mujeres hacen 

que se facilite el poder hablar y 

contar sus problemas, porque 

se maneja la idea de que de 

alguna u otra forma las mujeres 

o algunas mujeres han vivido o 

comprenden más la situación 

de sometimiento y abuso que 

estas puedan estar viviendo en 
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me dan resultado y hoy 

espero que aquí me puedan 

resolver el problema. 

 

Historia de vida 05, 

Carmen: 

►La desesperación, la 

soledad, vivo sola me motivo 

a ir, le voy a contar, los tres 

hijos que tuve hicieron sus 

vidas y aunque me duele y 

lloraba casi todos los días 

pensando en todo lo que 

aguante, hasta que ese 

hombre me pegara 

el presente o pasado.  
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Usuarias del programa91: Se 

denomina usuaria a toda aquella 

persona que recibe un servicio y 

que satisface o resuelve su 

necesidad o problemática en 

algún nivel. 

Historia de vida 01, Diana: 

►cuando yo le comento 

igual a la psicóloga ella me 

decía hable y trate de 

expresar lo que siente Diana, 

yo no pude hablar con ella 

llore mucho y hoy en día si 

usted se fija ya no lloro, pero 

hay cosas que si me tocan 

todavía, y las voy a superar, 

pues tengo que esperar, 

porque tengo que ser fuerte, 

pero nomas uno dentro acá a 

Ciudad Mujer y que le dan la 

Las mujeres en situación de 

violencia de género llegan con 

el objetivo de mejorar su 

condiciones de vida, 

convirtiéndose en usuarias del 

Programa, agobiadas por el 

pasar de los años y el 

sufrimiento que han tenido, 

buscan un espacio que las haga 

sentir diferente y que les de paz 

como lo expresan en sus 

relatos, para ellas desde el 

momento que entran en CM 

sientan paz y tranquilidad, para 
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bienvenida, todo, desde ese 

momento uno ya se siente ha 

cogido, con ese amor, ese 

cariño que le dan a uno de 

mujer, a pesar que no lo 

conocen, que no saben que 

procedencia es uno, cual es el 

problema que uno trae, desde 

ese momento uno se siente 

bien descansada, se siente en 

paz y ya cuando yo exprese 

mis cosas con ella, mi 

situación vivida ella me decía 

Diana a usted la admiro usted 

es una persona fuerte y me 

ellas tiene que ver primero con 

el amiente del espacio y el 

hecho de que solo sean  

mujeres las que las atienden y 

les brindan atención es lo que  

las hace sentir más cómodas, 

libres y con confianza de poder 

expresar y ser escuchadas como 

ellas lo han deseado siempre, 

sin el temor a ser revictizadas 

por hombres que muchas veces 

las cohíbe a expresar sus 

problemáticas, sintiendo que en 

este caso las mujeres si las 

pueden escuchar y comprender, 
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dio palabras de aliento, 

palabras que yo he querido 

oír hace muchos años atrás, 

que me digan usted no tuvo 

la culpa, usted no lo pidió, 

porque todo lo que he oído es 

vos tuviste la culpa. 

 

Historia de vida 02, Ana: 

►La primer cita que tuve 

con la psicóloga, eso me 

ayudo bastante, si porque yo 

hasta enferma me sentía de 

tener esa carga que yo sentía 

todo el sufrimiento mío que 

solo por el hecho de ser igual 

que ellas, mujeres, aunque no 

hayan vivenciado una situación 

similar se concibe que pueden 

tener un poco más de 

comprensión. Además de ello 

cuando estas mujeres que han 

sufrido a lo largo de toda su 

vida todo tipo de violencia de 

género consciente o 

inconscientemente son   

incluidas y tratadas en CM en 

las terapias grupales e 

individuales en las que se 

fomentan el identificarse como 
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se lo vine a contar a ella aquí, 

yo me he sentido bien 

liberada de esto porque digo 

yo que lastimosamente tarde 

salió ciudad mujer, tarde ha 

salido, tarde digo yo porque a 

los años que tengo ya es 

tarde, yo ya no lo voy a 

lograr mucho tiempo esta 

ayuda ni las charlas que son 

una gran ayuda para nosotras 

las mujeres que somos las 

más golpeadas, somos las 

más sufridas por el hombre, 

somos las más maltratadas, 

mujeres víctimas de un sistema 

de dominación y sometimiento 

hacia la mujer, que no las ha 

dejado desarrollarse al máximo 

como mujeres, que no son solo 

ellas como indivuos las que 

sufren sino como mujeres en 

colectividad, las identifica y 

solidariza como grupo social y 

además las orienta hacia el 

sedeo de    la superación de las 

problemáticas, desde el 

reconocer que se vive en una 

hasta definir cuál es su solución 

sea el caso de la denuncia o 
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porque yo no sé porque será 

que el valor solo para el 

hombre es valorizado y para 

uno de mujer sufre, tarde ha 

salido esto. 

►Por lo menos que me 

platicaron con cariño, que me 

trataron como persona que 

vine a botar esa carga de años 

con la licenciada y ahora que 

tengo esa ayudita, que me 

dan arrocito, frijoles, maíz, 

aceite es algo que nadie me 

lo había dado, es una ayuda, 

una gran ayuda y ahora que 

divorcio de la pareja, mejorar el 

autoestima, valorándose como 

persona y orientando a las 

usuarias a cambiar la 

concepción que se tiene de las 

mujeres y de una relación de 

pareja. Con el objetivo de 

preparar las mujeres en 

situación de violencia a encarar 

la problemática que han venido 

arrastrando por años.  
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me van ayudar con eso, si 

Dios lo permite, no con 

aquella presión que si me 

prestan 50 tengo que dar 60. 

 

Historia de vida 03, 

Roxana: 

►. Es  Ciudad Mujer  la 

primer institución que yo 

visite ahí me han apoyado 

para seguir delante de todos 

mis problemas aquí me han 

ayudado a seguir adelante y 

estoy tranquila pues. 

► Si yo salgo a vender con 
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la ayuda de nuestro señor y 

aquí en la Ciudad Mujer que 

me han dado unos centavitos 

para que hiciera ventas 

 

Historia de vida 05, 

Carmen: 

► Mmmm que le puedo 

decir, aquí desde que uno 

entra lo reciben bien, la 

primera vez entre perdida y 

como no salía mucho no 

sabía cuál era la entrada, pero 

una muchacha bien amable 

salió y me entro 
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Superación De Los Traumas Y 

Empoderamiento92: Es el 

cambio actitudinal que toman las 

mujeres usuarias del programa 

Ciudad Mujer San Miguel 

cuando reciben las Psicoterapias 

y talleres sobre empoderamiento, 

lo cual las orienta a crear una 

cosmovisión diferente de verse y 

sentirse como mujeres, lo que 

genera que desde ese instante 

busquen desarrollarse como tales 

y superar los traumas que desde 

años la habían agobiado.  

Historia de vida 01 Diana: 

► El que me hayan abierto 

las puertas  aquí a mí, me 

hicieron abrir mis ojos, para 

tomar esa decisión y ser 

fuerte y decir basta ya, hasta 

aquí nomas. vivo más en paz, 

más tranquila, si algo le pasa 

pues él sabe cómo arreglarse 

y yo me arreglo con mis hijos 

y mi familia, porque hoy 

tengo mi familia, se siento 

apoyada por mi familia 

► Hoy cuando él quiere 

Las toma de decisiones y 

superación de las problemáticas 

de violencia de género es el 

proceso al que se suman las 

usuarias en CM, San Miguel, 

en donde se fomenta la 

independencia a nivel 

económico, psicológico y 

emocional y legal, el aumento  

del autoestima y valoración 

como mujeres, logrando así un 

desarrollo integral de las 

mismas, para así poder encarar 

las problemáticas que tienen en 
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pelear y me dice que no le 

quiero contestar y le digo no 

amor no es que no le quiera 

contestar, el teléfono no 

sirve, y así estamos y 

cambiamos la plática porque 

yo ya viví, toda mi niñez, mi 

juventud y mi adolescencia, 

fue golpes, maltratos, 

insultos y yo y no quiero esa 

vida ya, tengo derecho me 

dijo ella de ser feliz. 

Historia de vida 02. Ana: 

►hasta ahora que tuve la 

reunión con la psicóloga me 

el hogar y la sociedad, 

construyendo una mujer con 

ideas expresadas y conceptos 

definidos de la realidad que la 

rodea, y con propuestas de 

solución a los problemas que se 

le presentan, es preciso hacer 

mención que es un proceso 

lento y cuidadoso, ya que  se 

trastocan tabús ya establecidos 

como normales para las 

mujeres, tales como que la 

mujer debe someterse a su 

marido, que ser violentadas es 

normal, que la mujer solo 
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sentí que yo había votado una 

carga de años, porque yo no 

he tenido a quien/ con quien 

platicar así como yo estoy 

platicando con usted como 

cuando platico que con la 

Licenciada González, nunca 

había tenido a alguien así 

porque antes no existían estas 

cosas que nos ayudarán. 

►Mire, por ejemplo ahora he 

aprendido algo, como por 

ejemplo ahorita que vengo de 

celeste y negro aprendí a 

combinar y a quererme poner 

quedarse en el hogar en los que 

haceres domésticos, o que solo 

sirven para criar hijos, el  

tiempo proceso de abordaje y 

superación de estas situaciones 

en algunos casos es de mayor 

duración que en otros, el 

mismo tiene que ver con la 

caracterización que se tiene de 

cada realidad sea como 

orientadora de CM o como 

usuaria, es decir depender de 2 

factores la disposición de las 

usuarias de querer superar la 

situación que han vivido y 
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lo que yo quiera, a ponerme 

lo que yo desee porque yo así 

quiero ser, así quiero andar 

verdad aunque sea usada mi 

falda que cuesta 3 dólares, mi 

blusa que la compre en la 

ropa usada un dólar, ya me 

he combinado y me veo bien 

y gracias Dios y que la 

licenciada me hizo sentirme 

valorizada y ahora con la 

charla que tuvimos allá, 

llegue tarde pero me he 

sentido bien, digo yo tarde en 

este aspecto que ya como 

viven y la forma en como son 

abordadas y atendidas por el 

personal que labora en CM. 

Como lo expresan las usuarias 

CM se ha convertido en la 

alternativa que orienta, fomenta 

y facilita la solución de la 

problemática de las mujeres en 

situación de violencia. No es el 

hecho de solo brindar un 

espacio de atención para 

mujeres por mujeres, sino la 

forma en que las tratan y 

orientan a no tener temor a 

denunciar y apoyarlas, a 
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madre ya no voy a poder 

enseñarle a un hijo que 

juegue con muñecas para que 

aprenda a poner pampers, 

que pueda bañar un niño para 

que mañana pueda servir 

como padre verdad, así que 

ya le cuento que me ha 

servido bastante esto. 

 

Historia de vida 03, 

Roxana: 

► este año  aprendí a escribir 

es porque me están 

enseñando  porque estoy 

comprender que esa situación 

que han sufrido a lo largo de su 

vida debe finalizar, siendo 

orientadas tanto en lo legal, 

psicológico emocional, 

enseñarles a leer y escribir, 

brindarles capacitación en un 

oficio para poder desarrollarse 

en el área laboral,  el 

asesoramiento y otorgamiento 

de micro créditos lo que las 

hace superarse, ha ya no 

sentirse dependientes de un 

hombre solo porque este es el 

que las mantiene 
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illendo a prender a leer ahora 

pero ya días estoy illendo a 

una escuela bastantes 

estamos illendo a aprender a 

leer y escribir ya. 

 

Historia de vida 05, 

Carmen: 

►uno siente como si lo 

quisieran, y solo mujeres 

hasta en confianza se siente, 

porque yo no me volví a 

juntar con ningún hombre, y 

he tenido que han querido, 

pero los hombres todos son 

económicamente, en Cm 

además de encontrar una puerta 

que se les abre, donde se les 

escucha, donde se les explica 

que no solo por ser mujeres son 

culpables de lo que les sucede, 

se les toma en cuenta lo que 

ellas desean orientándolas así 

una capacitad de toma de 

decisiones como mujeres a un 

empoderamiento de ellas 

mismas mediante esto la 

capacidad de decidir el ya  

basta a su ciclo de violencia, el 

llevar de la mano con ellas esos 
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iguales, para que volver 

arruinarme la vida y no me 

gusta ni hablar con ellos. 

►La licenciada me ha 

ayudado mucho porque ahora 

ya no tengo ese nudo en la 

garganta, es una carga que yo 

sentía y ahora mire hasta con 

usted hablo.  Y fíjese que me 

ayudaron a comprar una 

refrigeradora también y eso 

me ayudó mucho también, 

porque ahí puedo hacer mis 

cositas para vender. 

 

procesos legales, psicológicos, 

capacitaciones, orientación 

técnica y de mercado como 

mujeres lo que las hace, superar 

de alguna manera o de forma 

casi total los traumas, es ese 

hecho de que sea CM una 

institución pública con 

capacidad de dar seguimiento a 

sus usuarias  no solo en una 

área sino en muchas ya 

anteriormente descritas, lo que 

hace que estas mujeres rompan 

con el circulo de violencia que 

han vivido y tomen decisiones 
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Grupo de discuci: 

Magdalena: se siente bien, 

levanto mi cara no siento 

odio a los hombres pero les 

tengo un poquito de temor. 

claro que ha cambiado como 

dice ella uno por el mismo 

maltrato no se peina eso lo 

mira de menos y cuando uno 

se libera, uno se siente más 

contenta y se vuelve a 

transformar a veces los 

mismos desprecios que le han 

hecho hace que uno se 

menosprecie si nos 

sobre una nueva forma de vivir, 

convirtiéndolas así en ejemplo 

para otras mujeres que se 

encuentran viviendo en la 

misma situación  en las que las 

usuarias antes Vivian. 
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agachamos y nos dejamos  

pisotear de ahí no nos vamos 

a levantar uno debe de ser 

libre, hoy por hoy me alegro 

igual porque uno piensa a 

veces quien se va fijar en uno 

pero no es así debe de haber 

alguien que me respete y que 

yo respete uno tiene que ser 

fuerte. Mi vida ha cambiado 

total  desde mi niñez he sido 

muy hogareña si yo salgo a 

traer mis tortilla a pagar el 

agua si veo a níña rosa le doy 

una sonrisa saludo contenta  
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porque antes tenía temor 

cuando vivía con él no tenía 

amistades,  siempre vivía así 

pero ahora no me siento libre 

contenta, me siento hasta 

contenta que mis hijos que 

estén bien hablamos de mi 

nieta de mi esposo. hay más 

convivencia uno trata de 

enseñarle a los hijos que el 

amor es primordial que uno 

no tiene que permitir abusos 

porque ellos han sido testigos 

de la violencias nos permite 

más abrirnos con ellos no 
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ocultarles las cosas porque 

tarde o temprano  la verdad 

siempre sale a la luz, decirles 

las verdad tal vez ellos no 

saben el dolor que el padre ha 

causado y no se dan cuenta el 

dolor que han causado hacia 

ellos a veces es mejor decirla 

a los hijos esto paso eso no 

nos gusta como madre, y a 

veces hasta por ellos sufre 

uno porque no quiere q a 

ellos los golpeen  yo me crecí 

un ambiente de golpe así 

porque mi papa golpeaba a 
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mi mama y terminaba 

conmigo, yo no recibí castigo 

con cinchos si no a patadas, 

trompones y me jalaba el 

lazo para guindarme. yo a 

mis hijos les platico y les 

castigo quitándole el teléfono 

o así y esto ayuda a uno 

abrirse con ellos y platicarles 

Emilia: gracias a dios hay 

alguien quien los escucha y 

nos da consuelos yo me 

sentía la mujer más vieja por 

tanto problema ahora ya no, y 

la ropa que me regalan me la 
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pongo hay gente que me dice 

nía Vilma la miro diferente 

más contenta y yo digo 

diosito lindo está conmigo y 

Ciudad Mujer que me ha 

levantado el ánimo. Ha 

cambiado bastante problemas 

así de pareja como le repito 

hace mucho no los tengo mis 

problemas porque mi hijo 

tomaba pasaba todo mal 

encarada, pero ahora soy 

diferente hablo con ellos la 

licenciada me ha dicho que 

tengo que ser otra persona 
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ahora mi hijo me dijo mamita 

linda yo la veo bien bonita 

así como va me sentí bien 

hasta joven y me dice mami 

ciudad mujer la ha 

trasformado ahora sonrió ya 

antes no sonríe. Las cargas de 

enfermedades y de pobreza si 

lo hacían a uno amargo ahora 

ya esa ayudita que hay parte 

de aquí y que a uno le 

platican y ese apoyo de 

poquito de maíz de arroz 

aceite, ya no lo compro eso 

ayuda bastante ahora la vida 
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es distinta. 

Rosaura : mis nietos  están 

chiquitos no los tengo aquí 

pero no los educaría así 

violentando a la mujer , hay 

que enseñarles a no  a la 

violencia y la hembrita 

enseñarle a poderse defender 

decirle a la mama lo que 

sucede ya sea de sus 

compañeros en la escuela 

para que no sufran lo que uno 

sufrió porque yo le cuento 

sufrí  desdés mi niñez de 

adolecente peor aún, yo 
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ahora que ya estoy sola 

reflexiono pero a los nietos 

no se deben de educar así, 

ahora existen estas leyes así 

como está ahorita que 

hubiera habido un lugar 

como este donde puedan 

defenderlo porque  para mí la 

violencia no debe de seguir 

porque todos mis nietos están 

chiquitos yo le digo a mi hija 

que cuando discutan o algo 

no dejen que mire esas 

expresiones. 

Significado que le asignan al Historia de vida 01 Diana: Ciudad Mujer se ha convertido 
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93 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
 

programa93. Es la manera en las 

usuarias que han llevado una 

trayectoria de vida llena de 

violencia relatan como este 

programa ha significado una 

ruptura o continuidad es su estilo 

de vida. 

► cuando yo le comento 

igual a la psicóloga ella me 

decía hable y trate de 

expresar lo que siente Diana, 

yo no pude hablar con ella 

llore mucho y hoy en día si 

usted se fija ya no lloro, pero 

hay cosas que si me tocan 

todavía, y las voy a superar, 

pues tengo que esperar, 

porque tengo que ser fuerte, 

pero nomas uno dentro acá a 

Ciudad Mujer y que le dan la 

como lo expresan las usuarias 

para sus vidas como la 

oportunidad de liberarse de una 

carga que ha aquejado su vida, 

que a través de los años han 

vivenciado, practicado y 

reproducido esa concepción y 

practicas machistas que 

degradan a las mujeres como 

tal, relegándolas al trabajo 

doméstico y objetos para la 

reproducción sexual. Desde la 

idea de construir CM con un 
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bienvenida, todo, desde ese 

momento uno ya se siente ha 

cogido, con ese amor, ese 

cariño que le dan a uno de 

mujer, a pesar que no lo 

conocen, que no saben que 

procedencia es uno, cual es el 

problema que uno trae, desde 

ese momento uno se siente 

bien descansada, se siente en 

paz y ya cuando yo exprese 

mis cosas con ella, mi 

situación vivida ella me decía 

Diana a usted la admiro usted 

es una persona fuerte y me 

modelo apegado a satisfacer las 

necesidades mas sentidas por 

las mujeres y fomentar la 

solidaridad en las mismas, la 

contruccion de un carácter fijo 

y con claridad de lo que 

quieren, con una visión de 

superación, todo lo anterior se 

es transmitido a las mujees que 

inician el proceso y que se 

acompañan en la superación de 

los traumas que por las mismas 

vivencias han adquirido, 

cambiando esos conceptos 

errados que se tienen del rol de 
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dio palabras de aliento, 

palabras que yo he querido 

oír hace muchos años atrás, 

que me digan usted no tuvo 

la culpa, usted no lo pidió, 

porque todo lo que he oído es 

vos tuviste la culpa. Aquí me 

he sentido acogida, me he 

sentido querida e igual el 

trato que le han dado a mis 

hijos, porque a veces los dejo 

ahí en infantil y mis hijos se 

han ido contentos. 

► Desde que yo estoy en 

este lugar que vengo, hoy mi 

las mujeres y en donde los 

hombres son los que deben 

decidir y controlar, cambiando 

esos conceptos con unos en 

donde todos son iguales y 

tienen las mismas 

oportunidades para superarse 

en la vida. Para muchas CM se 

ha convertido en ese espacio en 

donde sienten paz, en donde se 

han liberado de tantos 

problemas, en donde se les 

comprende, orienta para 

solucionar sus dificultades y se 

les apoya con proyectos para 
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vida ha cambiado y pienso 

que no fue mi culpa, que lo 

que paso fue porque papa a si 

lo quiso, él lo deseo así, me 

siento libre mami, me siento 

sana de mi alma, siento paz 

en mi corazón porque, 

porque me han abierto las 

puertas aquí, hasta las que 

hacen la limpieza aquí me 

tratan con amor a uno, 

entonces a donde quiere estar 

uno, a donde lo tratan mejor. 

 

Historia de vida 02, Ana: 

obtener recursos económicos.  
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La primer cita que tuve con 

la psicóloga, eso me ayudo 

bastante, si porque yo hasta 

enferma me sentía de tener 

esa carga que yo sentía todo 

el sufrimiento mío que se lo 

vine a contar a ella aquí, yo 

me he sentido bien liberada 

de esto porque digo yo que 

lastimosamente tarde salió 

Ciudad Mujer, tarde ha 

salido, tarde digo yo porque a 

los años que tengo ya es 

tarde, yo ya no lo voy a 

lograr mucho tiempo esta 
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ayuda ni las charlas que son 

una gran ayuda para nosotras 

las mujeres que somos las 

más golpeadas, somos las 

más sufridas por el hombre, 

somos las más maltratadas, 

porque yo no sé porque será 

que el valor solo para el 

hombre es valorizado y para 

uno de mujer sufre, tarde ha 

salido esto. 

►Hay más confianza y más 

confianza de poder platicar 

con ellas porque entre 

mujeres como se sabe que el 
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sufrimiento de una, tal vez la 

otra no lo ha vivido pero han 

visto y lo comprenden a uno 

verdad y uno siente que 

platica con más amplitud 

porque imagínese con usted 

ahorita, yo he platicado 

porque sé que es mujer y me 

entiende verdad y platique 

con la licenciada y eso me 

sirvió, con quien platicar es 

algo, una ayuda bastante que 

le ayuda a uno en un caso así 

como el mío verdad 
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Historia de vida 04, María: 

► vengo a  consulta dos 

veces y me han ayudado 

bastante y en el área de 

violencia a 4 terapias. 

► Con tanto problema me 

sentí un poco con libertad 

aquí, me han atendido bien, 

me hice el examen de las 

mamas y salí bien gracias  

Dios. Me siento bien ahí en 

Ciudad Mujer. 

 

Historia de vida 05, 

Carmen: 
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► Entonces en Ciudad Mujer 

me siento en paz, solo 

mujeres, ahí aprendí a 

relacionarme con la gente y 

hoy me quiero, hasta me 

preocupo por yo, salí de la 

depresión en la que estaba, en 

esa tristeza que yo vivía. 

 

GRUPO FOCAL : 

 

Magdalena: liberada esa es 

la palabra que yo puedo 

decir,  es como una carga que 

uno siente y es porque uno lo 
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vive y a veces el miedo o el 

temor de decirle a alguien o 

la vergüenza porque a nadie 

le gusta decir que es 

golpeado le da pena y 

entonces  uno por amor a esa 

persona aguanta y no por los 

hijos porque yo creo que al 

final los hijos se van nos van 

a dejar uno aguanta porque 

quiere a esa persona no 

porque le gusta que le pegue. 

yo he sido víctima de 

agresión sexual física verbal, 

cuando vine a este lugar vine 



 

 

258 

 

con la intención de poner una 

denuncia y no la puse, vine 

me atendieron y no la puse  

me dio lastima el padre de mi 

hijo pero al ver que de nuevo 

me agarraba del cuello y me 

va golpeaba yo dije no este 

hombre me va matar, vine de 

nuevo con la licenciada me 

atendió y me encanto la 

sencillez la humildad que 

tienen el amor que le 

demuestran a uno al llegar a 

este lugar hable con la 

licenciada y tuve que decir 
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basta ya, uno debe de poner 

de su parte, y si no quizá yo 

no estuviera aquí hablando 

sobre esto y tome la decisión 

de decir basta ya y a pesar de 

que él tiene restricciones me 

sigue amenazando. El estar 

aquí nos dice que no estamos 

solas y nos apoyan en todas 

las áreas, psicológicamente lo 

apoyan a uno, en la unidad de 

salud, te sientes acogida la 

hospitalidad que nos brindan 

es cierto secuelas siempre 

quedan hay cosas que los 
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hombres me hacen que no me 

gusta porque lloro me pongo 

histérica porque yo lo viví 

antes con alguien que debió 

cuidarme era mi papa, ahora 

todos somos cristianos. Dios 

cambia las cosas no hay nada 

más lindo que la fidelidad de 

dios con nosotros. Nosotros 

tenemos que perdonar yo 

como hija lo perdone pero 

hasta este año porque él 

nunca me ha pedido perdón y 

eso me ha ahogado sentía 

como que si siempre estaba 
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en lo mismo no hablamos 

mucho pero para mí sigue 

siendo mi padre quien me dio 

la vida pero que también me 

daño muchísimo de la edad 

de 7 a 26 años hasta que yo 

lo agarre del cuello y le dije 

basta ya soy tu hija y debes 

de respetarme. pero eso se 

formó un círculo vicioso yo 

tuve una pareja y tengo una 

hija de una violación que me 

golpeo también me quebró 

dos costillas y una mano y 

con el papa de mi hijo otra 
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violencia que me quiso matar 

y como cuando uno vive en 

ese ambiente para uno ya es 

natural eso que el hombre los 

lastime, lo golpee, y no es 

bueno, no es correcto, 

nosotros como mujeres 

debemos alzar la voz y decir 

basta ya por uno y por los 

hijos que van creciendo y no 

dice yo quiero a mis hijos 

porque me necesitan por eso 

debe de liberarse y ser libres, 

me siento libre. 
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Rosaura : mi esposo se fue 

no estoy con él desde que yo 

vine a este lugar me ayudo 

bastante era bien aislada solo 

salía a con mi canasta  de 

venta y me regresaba a mi 

casa, hoy me siento diferente 

un apoyo total desde que 

sabía que venía a la cita con 

la licenciada me sentía bien y 

me hizo salir de todo ese 

encierro,  yo dure 23 años 

con mi marido y todos mi 

hijos se fueron, el primero 

haya está en estados unidos 
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con él, y me llama una o dos 

veces al año hace ya ocho 

años de no ver yo pido 

fuerzas a dios porque él es el 

único que puede darla. 

Ciudad mujer abre las puertas 

en todo y una gran ayuda. 

 

Emilia: le doy gracias a dios 

porque aquí en ciudad mujer 

vine a votar todo lo que yo 

tenía de carga, de esposo no  

porque tengo 34 años que me 

deje con el papa de mis hijos 

y me siento bien no haberme 
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acompañado nunca más 

porque sufrí  demasiado. La 

lucha hoy es con mi hijos y 

por mi hija mucho más  por 

la enfermedad de mi hija, me 

han dado fuerza y aquí en 

ciudad mujer me han 

ayudado en alimentación me 

han ayudado mucho yo sentía 

vergüenza hablar con alguien 

y le doy gracias a dios por no 

haberme acompañado 

nuevamente, sufrí demasiado 

por eso deje a mi esposo, yo 

nunca les he contado a mis 
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hijos porque me deje, el me 

maltrataba sufrí mucho ahora 

mi sufrimiento es por la 

enfermedad de mi hija. Quizá 

antes hubiera existido una 

institución así yo le hubiera 

dado un stop a ese malvado 

porque yo sufrí con ganas y 

eso me dejo marcada y 

sellada para siempre y le doy  

gracias a dios que no me 

acompañe. 

 

Magdalena: elevada uno está 

libre, liberada, marcada si 
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siempre pero al desahogarse 

la autoestima sube recuerde 

que cuando uno es pisoteado 

se siente lo más bajo y venir 

aquí con la licenciada que me 

toco a mi uno puede 

expresarse y hace que su 

autoestima crezca se eleve  

platicar nuestros problemas. 

 

Rosaura: antes yo no sabía 

que era Ciudad Mujer ahora 

doy gracias a dios por el 

apoyo total y yo pues ya 

nunca me acompañe por 
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temor y aún estoy casada con 

el hombre que me maltrato, 

no he podido arreglar esos 

papeles. Yo tengo cicatrices 

que él me dejo y la licenciada 

me ha ayudado a borrar eso 

de mi mente yo sufrí desde 

niña.  

Emilia: si claro que si en 

todos los aspectos le ayuda 

con alimentos a uno con 

palabras de hacerlos sentir 

que estamos  vivas y que no 

se debe agachar la cabeza yo 

me he sentido distinta y mi 
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hijo me lo dice la vecina me 

dice que le ha pasado que la 

veo diferentes y le ayuda a 

uno 

Rosaura: es una gran ayuda 

esto de Ciudad Mujer es de 

aquí que tuve licuadoras para 

hacer licuados jugos, y las 

palabras todo lo que le 

enseñan a uno no he tenido 

pereza de las citas nos han 

invitado a ciudad mujer de 

san Martin he ido al trópico 

in como tres veces y nos han 

invitado y no falto siempre y 
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cuando no tenga por qué me 

dicen necesito tantos fresco 

entonces si no es por un 

compromiso yo siempre  voy 

a donde me inviten. 
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TABLA N° 2 

Tabla de contrastes de opines   entre una   empleada de cm y explicación desde el ara psicológica  sobre le metodología de la 

psicología clínica y terapias grupales impartidas en ciudad mujer, a mujeres usuarias que han llevado una trayectoria de vida llena de 

violencia. 

 

CATEGORIAS  SUB CATEGORIA RELATOS ANALISIS. 

Cultura e identidad94 del  

patriarcado  y su 

influencia en la vida de las 

mujeres: la identidad son 

las características propias de 

Sometimiento femenino. 

La sumisión99 puede 

definirse como un cúmulo de 

comportamientos, 

costumbres y prácticas 

Licenciado en Psicología  René 

Campos:  

En este caso hay otro ambiente que 

es importante mencionarlo que 

tiene que ver también con la 

Para los psicólogos el ambiente 

en el que se desarrolla una 

persona durante su concepción y 

nacimiento marcara la forma de 

vida que ha de llevar esta 

                                                 
94 Concepto de Identidad, Formato de sitio Web, Disponible en internet en: http://www.significados.com/identidad/, Recuperado el 22 de septiembre de 2015.  

 
99 Villanueva Ramírez, Amelia 2013, “La mujer sumisa en la relación de pareja”, Formato de sitio Web, Disponible en internet en : 

 http://rpp.pe/lima/actualidad/la-mujer-sumisa-en-la-relacion-de-pareja-noticia-586011, Recuperado el 26 de noviembre de 2015. 
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la cultura de un grupo que 

permiten a los individuos 

identificarse como miembros 

de un grupo y también 

diferenciarse del resto. Está 

compuesta por múltiples 

elementos como las 

tradiciones, los valores y las 

creencias características de 

una determinada cultura. 

Son conceptos 

complementarios que 

permiten a una persona o 

grupo afirmar su propia 

identidad y a la vez entablar 

sexuales donde una persona 

accede que otro individuo 

pueda ejercer poder y 

dominio sobre este, dentro 

de un contexto sexual o más 

genérico, limitado o 

indefinido en el tiempo. Los 

hijos de este tipo de parejas 

dominantes y dominadas, 

asumirán también como 

modelo de conducta para la 

vida que así es como 

también deberán 

comportarse con sus 

respectivas parejas. Otros 

incidencia que tiene en este caso el 

género masculino, tradicionalmente 

y a través de la historia de la 

humanidad se dice que la mujer ha 

sido atropellada, maltratada por los 

hombres. hablamos de los tanto de 

los aspectos físicos también del 

entorno  geográfico en el que las 

personas conviven y el tipo de 

personas con las que se 

desenvuelven,, en este caso según  

la Gestalt digamos que estos 

factores inciden en las personas 

cuando no es positivo el ambiente o 

el aspecto social en obstaculizar el 

persona, para este caso la 

incidencia que tiene el sistema 

cultural  patriarcal y machista en 

el estilo de vida de las mujeres, 

pero no solo el sistema patriarcal 

sino además, la súper estructura 

compuesta de leyes, religión, 

sistema educativo, medios de 

comunicación entre otros 

factores.  
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relaciones con otras culturas. 

En nuestro país ese 

contenido ideológico va 

ligado al patriarcado95 , que 

puede definirse como un 

sistema de relaciones 

sociales entre diferentes 

instituciones públicas y 

privadas (familia, educación, 

religión, leyes) que buscan el 

dominio o sometimiento de 

la mujer todo ello en un 

orden instaurado por los 

tomarán conciencia de la 

situación y se rebelarán ante 

ello, construyendo una 

relación basada en el respeto 

mutuo y la comunicación. La 

sumisión es propio en la 

cultura asiática u oriental, 

pero responde a las leyes y 

costumbres culturales y 

religiosas de cada país. 

desarrollo pleno que decimos que 

tiene cada individuo de una manera 

natural, es así como una metáfora: 

tenemos un grano una semilla que 

hay ahí un germen de vida y 

mientras no caiga en un ambiente 

adecuado no germina, entonces para 

el ser humano la metáfora  va en 

ese sentido, si el medio ambiente no 

contribuye o el medio social a que 

la persona desarrolle ese potencial 

interno que tiene, entonces se ve 

obstaculizado en ese proceso, 

entonces el significado va a 

                                                 
95 Óp. Cit. Acigas Arriazu, Ana D.  
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varones, quienes como 

grupo social y en forma 

individual y colectiva, 

oprimen a las mujeres 

también en forma individual 

y colectiva y se apropian de 

su fuerza productiva y 

reproductiva, de sus cuerpos 

y sus productos, ya sea con 

medios pacíficos o mediante 

el uso de la violencia. 

Además se pueden incluir 

algunas características del 

patriarcado: 

depender del entorno en el que esa 

persona se desarrolla o se haya 

desarrollado en este caso. 

 

La psicología clínica es una rama 

de la psicología más amplia 

hablamos que la Gestalt es una 

escuela que está dentro de la 

psicología clínica como tal, ya la 

psicología clínica en este caso de 

violencia  como tal tendría que ver 

con estudiar los antecedentes que la 

persona ha tenido, no solamente 

desde la infancia o des de la 

concepción, como antecedentes de 



 

 

275 

 

 Está compuesto de 

usos, costumbres, 

tradiciones, normas 

familiares y hábitos 

sociales, ideas, 

prejuicios, símbolos, 

e incluso leyes cuya 

enseñanza-

aprendizaje asegura 

su transmisión de 

generación en 

generación. 96 

 Define los roles o 

estereotipos sexuales 

los familiares, porque se da en 

muchos casos que no porcentaje 

que no es el 100% tampoco que 

socialmente a veces salen  que una 

niña o un niño que han sido 

maltratados va a ser maltratado ya 

adulto eso no es 100%  así, las 

investigaciones lo que nos han 

mostrado que entre un 15 y un 20% 

de los maltratados desde la infancia 

son maltratadores ya de adultos. 

                                                 
96 Ibíd.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipos
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y por mecanismos de la 

ideología, los hace 

aparecer como 

naturales y 

universales. 97 

 Las mujeres están 

expuestas a distintos 

grados y tipos de 

opresión patriarcal, 

algunas comunes a 

todas y otras no. 98 

                                                 
97 Ibíd. 
98 Ibíd. 
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Trayectoria de vida100: Son 

todas aquellas experiencias 

vividas por una persona a lo 

largo de su vida, pero en 

especial aquellas etapas que 

marcan la forma de vivir de 

las personas, etapas tales 

como: concepción, 

nacimiento, niñez y 

adolescencia, situaciones 

que pueden generar actitudes 

positivas o negativas en el 

desarrollo de la adultez de 

 Entorno familiar101: Se 

hace énfasis a todas 

aquellas circunstancias 

que vivieron las mujeres 

que han sufrido violencia 

de género en el núcleo de 

su familia, es decir como 

las emocionalidades y 

educación de sus padres, 

hermanos, abuelos o 

demás familiares 

marcaron la forma de 

vida de estas mujeres en 

Licenciado en Psicología René 

Campos:  Los procedimientos 

desde la psicología clínica en estos 

casos comienzan con los 

antecedentes históricos desde la 

familia más inmediata que es a lo 

más se tiene acceso, posteriormente 

se ve el ambiente en cual las 

personas se han desarrollado,  en El 

Salvador se dice que la condición 

del maltrato es una condición 

natural en la familia, hay 

investigaciones que nos hablan que 

Es por ello que la psicología 

cuando trata una paciente con 

sintomatologías de violencia lo 

primero que hace es hacer un 

análisis del pasado en el que se 

crio esta persona pues este 

pasado es el que ha creado la 

forma de vida de esa persona 

para este caso el de una mujer 

que en sus primeros años de vida 

ha sido víctima de violencia de 

género por parte de sus padres, 

hermanos, abuelos, tíos, 

                                                 
100 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
101 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
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los seres humanos. 

 

sus primeros años de 

vida y adolescencia. 

 

el maltrato en los hogares es casi 

del 90% en todos los hogares,  por 

eso lo vemos como algo natural y 

por eso en muchas situaciones de 

una manera automática se 

reproducen este tipo de situaciones 

que lo se trata es de aclarar y 

motivar a las personas desde el 

punto de vista teórico explicándole 

que el hecho de que alguien 

considere como algo normal el 

hombre le pegue a alguien no es 

correcto eso lo planteamos en el 

sentido teórico, porque ya en la 

realidad esto se ve de manera 

desarrollara un estilo de vida en 

donde estará propensa a ser 

siempre violentada, puesto que 

así se le ha enseñado a ser, pero 

que además esta situación en 

nuestro país es vista como algo 

natural que debe repetirse 

constantemente en cada 

generación. 
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natural  y como parte de la familia. 

 Cosmovisión de 

pareja102: 

Son las concepciones o 

forma de ver el establecer 

una relación de pareja que se 

crean las mujeres a partir de 

lo que han vivido en su 

niñez y adolescencia en su 

entorno familiar y social, 

estas situaciones marcan de 

gran manera la forma de 

vivir a futuro.  

Ninguna de los entrevistados opino 

con respecto a esta temática, pero se 

hace un análisis sobre ello.  

La forma como los hijos ven en 

su infancia la relación de pareja 

que existe entre sus padres 

marcara de manera significativa 

la concepción o cosmovisión que 

tendrán estos niños sobre cómo 

es una relación de pareja, es decir 

que si estos ven que en la 

relación que existe entre su papá 

y mamá está marcada por un 

circulo de violencia, entonces los 

hijos crecerán con esa idea que 

una relación de pareja debe ir 

                                                 
102 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
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acompañada por violencia.  

 Relaciones de pareja103. 

Son todas aquellas 

situaciones que marcaron 

el establecimiento de un 

vínculo emocional de las 

mujeres al momento de 

formas una relación de 

noviazgo, 

acompañamiento o 

matrimonio con sus 

primeras parejas, es decir 

son todas aquellas 

relaciones afectivas de 

Licenciado en Psicología Milton 

Castro: 

Para mí partiendo de que la 

población es grande tomando 

experiencias deberíamos trabajar y 

también retomando la experiencia 

beneficiosas deberíamos de trabajar 

en grupo con las mujeres pero a 

veces el grupo no es suficiente y 

hay gente que está muy mal 

entonces además de trabajar en 

grupo hay que trabajar individual si 

se puede con la familia que trabajar 

Desde la psicología en las 

relaciones de pareja donde se 

vive violencia de una parte a la 

otra en este caso del hombre 

hacia la mujer se debe tratar 

psicológicamente a ambas partes 

puesto que no basta solo ayudar a 

la mujer a salir de ese círculo de 

violencia sino además hace falta 

tratar al hombre violentador, ver 

la manera de que este entienda 

que su estilo de vida no es algo 

normal y que violenta de manera 

                                                 
103 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos 
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pareja que establecen al 

inicio de su vida 

reproductiva y en las 

cuales han vivido 

violencia de género con  

quienes en su 

determinado momentos 

fueron sus parejas de 

vida, esposos o padres de 

sus hijos. 

 

con la familia porque ahí es donde 

está el problema en la familia y si el 

maltratador no lo atendemos 

entonces es por demás, que estemos 

trabajando con las mujeres. 

significativa tanto física como 

emocionalmente a quien violenta.  

Experiencia de 

construcción de sus 

propias Familias104: Hacen 

Licenciado en Psicología Milton 

Castro: 

Tenemos que ver cómo tratamos a 

Cuando una persona decide ya 

sea por cuenta propia o por 

incidencia de la sociedad tener su 

                                                 
104 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos 
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referencia a todas aquellas 

experiencias de vida en las 

cuales las mujeres abordadas 

decidieron por cuenta propia 

o por incidencia de otras 

personas conformaron sus 

propias familias 

estableciendo una relación 

de matrimonio, acompañarse 

y tener sus propios hijos y 

como esta relación marco la 

educación de sus hijos y la 

vida de las mimas, para 

saber si hubo o no cambios 

en la trayectoria de vida de 

la niñez revisemos cómo estamos 

tratando a la mujer hay una cuestión 

ahí esto es un círculo vicioso 

nosotros estamos mal a la mujer y 

la mujer trata mal al niño, al final 

qué es lo que vamos a tener no, 

debemos de estar dejando de darle 

vuelta al asunto como la violencia 

tiene múltiples factores de donde 

surge la génesis del problema pero 

hagamos algo es que no se maltrate 

más a la mujer, no  tratar mal a los 

niños. 

propia familia (papá, mamá, 

hijos), con su pareja ya sea por 

relación de hecho o por derecho 

es decir estar simplemente 

acompañados o casarse 

civilmente (Engels, 2012) 



 

 

283 

 

violencia. 

 Reproducción de la 

violencia en el entorno 

familiar105: Son todas 

aquellas situaciones de 

vida en donde las 

mujeres ya han 

establecido sus propias 

familias, ya sea teniendo 

parejas de vida e hijos, o 

como madres solteras, 

situaciones las cuales 

reproducen el sistema de 

Licenciado en Psicología  Milton 

Domínguez:  

El maltrato como decías es parte de 

la violencia y en esta un hombre 

maltrata a la mujer maltrata a los 

hijos maltrato al adulto mayor y 

maltrata a todos en la casa  y  

resulta Pues que la mujer como 

tiene una problemática muy fuerte 

también maltrata a sus hijos una 

serie de malos y al final que recibe 

una serie de quienes reciben todo 

Ya se ha mencionado que la 

familia es el factor principal de 

enseñanza de los patrones de 

conducta y valores que un 

individuo aprende a lo largo de 

su desarrollo en la niñez y que 

practicara a lo largo de su vida, 

durante esta etapa si un individuo 

desarrolla una actitud de 

constante de ser víctima de 

maltrato a futuro vivirá 

continuamente esta situación de 

                                                 
105 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos 
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vida en el cual han sido 

criadas ellas que puede 

con llevar violencia 

física, emocional. 

ese odio recibe una mala educación 

o son los niños independientemente 

de su sexo pero particularmente la 

mujer.  

violencia, y no solo sino que al 

momento de establecer su propia 

familia transmitirá esa serie de 

patrones culturales que ha vivido, 

siendo así reproductor de 

constante de esas situaciones, 

Para el caso de las mujeres que 

han sido víctimas de violencia de 

género desarrollaran una serie de 

actitudes que les hace vulnerables 

a ser víctimas constantes de ella, 

pero además de ello retransmitirá 

ese estilo de vida a sus hijos e 

hijas.   
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Entorno Social106: El 

entorno social hace 

referencia al contexto social 

en el que las mujeres se 

desenvuelven ya sea por la 

influencia en la forma de 

vida por parte de los 

vecinos, jefes, compañeros 

de trabajo, amigos o amigas, 

inciden de manera 

significativa en la forma de 

vida de las personas en estos 

casos de las mujeres que han 

sufrido violencia de género, 

Licenciado en Psicología  René 

Campos: uno de los lineamientos o 

fundamentos básicos de las teorías 

de Gestalt tienen que ver con 

considerar al ser humano capaz de 

desarrollarse, porque esta considera 

que nosotros como seres humanos 

tenemos un germen de desarrollo 

que en muchas ocasiones se ve 

entorpecido o atropellado por 

condiciones externas en muchas 

ocasiones y eso hace que las 

personas no se desarrollen su 

potencialidad en lo que podríamos 

El entorno social juega un papel 

importante en el desarrollo de la 

personalidad de una persona, 

pero ese entorno puede ser tanto 

benéfico como perjudicial, puesto 

que además de la familia juega 

un papel secundario en el 

desarrollo de la forma de vida de 

las personas, en el caso 

salvadoreño de las mujeres  este 

entorno ha jugado un papel que 

no permite el desarrollo pleno de 

las mujeres en las múltiples 

esferas que estas pueden lograrlo, 

                                                 
106 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos 
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ya sea por las costumbres o 

tradiciones que tienen los 

vecindarios, colonias, 

caseríos, iglesias. 

llamar un buen porcentaje, hay 

condiciones externas que dificultan 

eso, entonces en este caso orientado 

específicamente a la mujer 

violentada que en este caso no se 

desarrollan con plenitud . 

por el hecho de este  que 

reproduce constantemente 

actitudes patriarcales tanto en la 

cosmovisión del mundo tanto de 

la mujer y del hombre, 

orientándolos a ambos a lo que 

ya se sabe es sistema de 

dominación, sometimiento y 

explotación de las mujeres por el 

hombre. 

Violencia de Género107: Es 

cualquier acción violenta 

basada en la condición de  

Física108 : Es toda conducta 

que directa o indirectamente, 

está dirigida a ocasionar 

Licenciado en Psicología  Milton 

Domínguez:  

Si tomamos en cuenta en mujeres 

Desde la Psicología se aprecia 

que una relación de pareja entre 

una mujer y un hombre debe 

                                                 
107 Ley Especial Integral Para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 2010,  
108 Ibíd.  
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género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a una 

persona tanto en el ámbito 

público como privado. 

Además, reconoce que tiene 

como origen las relaciones 

desiguales de poder, en las 

cuales las mujeres se 

encuentran en posición de 

desventaja respecto de los 

hombres. 

daño o sufrimiento físico 

contra la mujer, con 

resultado o riesgo de 

producir lesión física o daño, 

ejercida por quien sea o haya 

sido su cónyuge o por quien 

esté o haya estado ligado a 

ella por análoga relación de 

afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, 

tendrán la consideración de 

actos de violencia física 

contra la mujer, los ejercidos 

por la persona agresora en su 

entorno familiar, social o 

que han sido muy violentadas 

golpeadas hasta abusada 

sexualmente por sus compañero de 

vida de su esposo porque no todo 

mundo es casado hay muchos que 

sólo están viviendo juntos, en vez 

de darle cariño, apoyo pasa todo lo 

contrario les han  menoscabados su 

autoestima y han desarrollado a 

través del tiempo una serie de 

sintomatologías que puede 

convertirse un estrés postraumático. 

basarse en muestras de cariño ya 

afecto de apoyo, pero en la 

ralidad salvadoreña estas 

relaciones se alejan de esto y se 

vuelven una situación de 

violencia de una parte hacia al 

otra para el caso mas común y 

constante un agresor hombre 

además de golpear, empujar, 

fracturar a una mujer  no solo 

impide el desarrollo de estas sino 

que además le forma traumas 

tanto físicos como emocionales 

que perjudican el desarrollo de 

un forma de vida plena y 
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laboral. adecuada para las mujeres. 

Sexual109: Es toda conducta 

que amenace o vulnere el 

derecho de la mujer a decidir 

voluntariamente su vida 

sexual, comprendida en ésta 

no sólo el acto sexual sino 

toda forma de contacto o 

acceso sexual, genital o no 

genital, con independencia 

de que la persona agresora 

guarde o no relación 

conyugal, de pareja, social, 

Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

Claudia Soledad Castillo: 

nosotras manejamos códigos 

digamos, cuando es Violencia 

Sexual, una agresión sexual es un 

Código 1, sexual se activa el código 

1, entonces es activar yo desde que 

la recibo, ya ellas ya saben quiénes 

es deben de atenderla, Fiscalía, 

Medicina Legal, Policía si está en 

termino de fragancia, entonces ya 

El programa CM tiene sinónimos 

establecidos para ciertos tipos de 

violencia, tal es el caso de la 

violencia sexual, en donde para 

no revictimar a la mujer o hacerla 

sentir mal por lo que ha sufrido, 

llaman a este tipo de violencia 

con otro nombre así se sabe de 

manera directa a cuál de los 

módulos debe ser referida la 

usuaria y con qué instituciones de 

las que conforman el programa se 

                                                 
109 Ibíd.  
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laboral, afectiva o de 

parentesco con la mujer 

víctima. 

es de conocimiento, ósea cuando ya 

la dejo  es de conocimiento de ellas, 

es decir es un código 1, tantos años, 

acaba de ser, fue ayer y ya todas las 

instituciones están en función, 

porque es importante que estén en 

función, porque como la vamos a 

priorizar, porque sabemos que 

pueden estar en espera otras 

mujeres queriendo pasar, pero esta 

va hacer prioridad, lo mismo 

cuando viene un código 2, que es 

Violencia Intrafamiliar puede venir 

con lesiones, entonces si viene con 

lesiones es una prioridad ahí 

debe coordinar el trabajo, 

facilitando así el proceso legal, 

psicológico y médico con el que 

se  debe   atender a una mujer 

víctima de violencia, siendo estas 

una de las prioridades principales 

del programa.  
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tenemos que como equipo ver cuál 

es la prioridad, por ejemplo si está 

en riesgo su salud, no voy a correr a 

que tome una denuncia verdad, sino 

que voy a mandarla inmediatamente 

y eso se discute como equipo 

verdad. 

Psicológica y Emocional110: 

Es toda conducta directa o 

indirecta que ocasione daño 

emocional, disminuya el  

autoestima, perjudique o 

perturbe el sano desarrollo 

de la mujer; ya sea que esta 

Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

Claudia Soledad Castillo: 

Cuando es Violencia Intrafamiliar 

es un Código 2, así tenemos 

codificadas las atenciones entonces 

cuando viene una mujer víctima de 

Cuando una mujer que ha sido 

constantemente víctima de 

violencia psicológica  y 

emocional acude a  CM   

                                                 
110 Ibíd.  



 

 

291 

 

conducta sea verbal o no 

verbal, que produzca en la 

mujer desvalorización o 

sufrimiento, mediante 

amenazas, exigencia de 

obediencia o sumisión, 

coerción, culpabilización o 

limitaciones de su ámbito de 

libertad, y cualquier 

alteración en su salud que se 

desencadene en la distorsión 

del concepto de sí misma, 

del valor como persona, de 

la visión del mundo o de las 

propias capacidades 

violencia.                        . 
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afectivas, ejercidas en 

cualquier tipo de relación 

Económica: Económica111: 

Es toda acción u omisión de 

la persona agresora, que 

afecta la supervivencia 

económica de la mujer, la 

cual se manifiesta a través de 

actos encaminados a limitar, 

controlar o impedir el 

ingreso de sus percepciones 

económicas. 

Ninguno de los entrevistados opino 

respecto al caso. 

Generalmente uno de los factores 

que más afecta e impide el 

desarrollo de una mujer es la 

independencia económica o 

trabajo remunerado, puesto que a 

estas solo se les ha enseñad a 

realizar las labores del hogar sin 

remuneración alguna, y visto 

desde el patriarcado no se 

concibe como un trabajo como 

tal, hasta hace pocos años este 

tipo de labores domésticas ( 

                                                 
111 Ibíd.  
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cuidado de los hijos, lavar y 

planchar la ropa, cocinar, lavar 

los trates entre otros) que se 

reconoce como trabajo y como 

tal debe gozar de una 

remuneración económica, la cual 

aunque exista la ley en la realidad 

no se hace efectiva por completo, 

debido al desconocimiento de la 

misma o pro las prácticas de los 

patrones culturales machistas en 

la sociedad salvadoreña, y es por 

lo mismo que que las 

salvadoreñas no se separan de sus 

parejas que las violentas porque 
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no se sienten capaces de trabajar 

desde otra esfera laboral debido a 

la carencia de una capacitación y 

orientación que les permita dar 

ese gran pase de independizarse 

de sus parejas y salir así de esa 

rutina de violencia.  

Simbólica112: Son mensajes, 

valores, iconos o signos que 

transmiten y reproducen 

relaciones de dominación, 

desigualdad y 

discriminación en las 

relaciones sociales que se 

Ninguno de los entrevistados opino 

respecto al caso. 

La súper estructura juega un 

papel importante puesto al estar 

compuesta por instituciones 

como la educación, las leyes, la 

religión, la familia, la política,  

limita e impide el desarrollo 

pleno de la mujer y la sumerge a 

                                                 
112 Ibíd.   
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establecen entre las personas 

y naturalizan la 

subordinación de la mujer en 

la sociedad. 

un mundo del patriarcado a las 

mujeres las orienta a vivir en un 

mundo de  violencia, explotación, 

sometimiento y discriminación, 

pero agregado a eso existe otra 

serie de formas de transmitir esos 

patrones como lo son los medios 

de comunicación y la publicidad 

de los negocios el cual exhibe a 

la mujer como un objeto sexual a 

través de determinados géneros 

musicales o la promoción de 

determinadas marcas de 

productos, o por medio de las 

telenovelas que transmite el rol 
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de una mujer sumisa a las labores 

del hogar por medio de las 

telenovelas, actualmente aunque 

se conozca este tipo de violencia  

en El Salvador se carece de leyes 

que ayuden a atacar el problema 

y tratar de erradicarlo. 

Patrimonial113: Son las 

acciones, omisiones o 

conductas que afectan la 

libre disposición del 

patrimonio de la mujer; 

incluyéndose los daños a los 

bienes comunes o propios 

Ninguno de los entrevistados opino 

respecto al caso. 

El sistema patriarcal además de 

auxiliarse de patrones culturales 

también se ha visto beneficiado 

en la historia a través de las leyes 

puesto que aun en el siglo XX 

solo se le entregaba los insumos 

de bienes muebles e inmuebles a 

                                                 
113 Ibíd.  
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mediante la transformación, 

sustracción, destrucción, 

distracción, daño, pérdida, 

limitación, retención de 

objetos, documentos 

personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales. En 

consecuencia, serán nulos 

los actos de alzamiento, 

simulación de enajenación 

de los bienes muebles o 

inmuebles; cualquiera que 

sea el régimen patrimonial 

del matrimonio, 

incluyéndose el de la unión 

los hijos hombres y se les dejaba 

carentes de estos a las hijas por el 

hecho de ser mujeres y 

considerar que desde el momento 

de que iba con su esposo o pareja 

de vida era este el que debía 

dotarla de todos los bienes para 

que ella subsistiera, no es hasta 

hace pocos años que se empieza a 

velar a favor de las mujeres a 

través del sistema legal para que 

esta también goce del 

otorgamiento de bienes 

materiales como herencia ya sea 

de sus padres y esposos, todo 
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no matrimonial. esto siempre y cuando una mujer 

conozca cuáles son sus derechos 

y los exija ya que si no es así 

debido a la práctica cultural que 

tenemos no se verá beneficiada 

de esta manera.     

Feminicida114: Es la forma 

extrema de violencia de 

género contra las mujeres, 

producto de la violación de 

sus derechos humanos, en 

los ámbitos público y 

privado, conformada por el 

conjunto de conductas 

Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

Claudia Soledad Castillo: 

Ya hemos tenido usuarias que han 

fallecido, que han sido asesinadas y 

pues hemos tenido que hacer un 

reporte, eso nos sirve, nos respalda, 

que tengamos documentado cuando 

La muerte de una mujer como 

consecuencia de la violencia de 

género no son cosa nueva, y 

muchas veces aunque se quiera 

combatir esta problemática 

atendiendo a las víctimas por 

medio de  asesorías legales,  

dándole tratamiento y 

                                                 
114 Ibíd.  
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misóginas que conllevan a la 

impunidad social o del 

Estado, pudiendo culminar 

en feminicidio y en otras 

formas de muerte violenta de 

mujeres. 

vino, a que vino y si la institución, 

por ejemplo, porque eso nos pasó, 

se le dio toda la asesoría legal ya la 

había amenazado su pareja. 

seguimiento psicológico en las 

instalaciones de CM, esto no da 

la seguridad que una usuaria del 

programa no reincida en vivir en 

un entorno de violencia, ya sea 

por decisión propia ella puede  

regresar con sus parejas, por el 

temor a denunciar, o al rechazo 

social, sentirse incapaces de vivir 

sin sus parejas de vida, los 

traumas o en muchos casos  

aunque existan denuncias, 

reportes de violencia, 

tratamientos psicoterapéuticos 

para las mujeres, el violentador 
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fácilmente puede agredirlas y 

hasta matarlas llegando así al 

feminicidio, que es la etapa final 

de la violencia de género.  

Revictimización115: es el 

conjunto de hechos o “el 

hecho en que un individuo 

sea víctima de violencia 

interpersonal en dos o más 

momentos de la vida. Ambas 

experiencias son separadas 

en el tiempo y realizadas por 

parte de al menos dos 

Licenciado en Psicología René 

Campos:  Si no se tiene el cuidado 

es posible eso, solo que dentro de 

los mismos procedimientos   

cuando se habla de maltrato en 

diferentes modalidades hay 

principios básicos que establecen el 

hecho de evitar que las personas se 

revictimicen, nosotros (haciendo 

Para evitar revictimizar a una 

mujer víctima de violencia de 

género se debe tratar con mucho 

cuidado el tipo de 

cuestionamientos que se les hace 

al momento de atendérseles tanto 

desde el área legal como en las 

terapias psicológicas, puesto que 

al hacerles recordar el pasado y la 

                                                 
115 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2010, Psicología Social, Los efectos psicosociales de la revictimización,  Formato de sitio Web Disponible en internet 

en :   http://justiciaypazcolombia.com/Los-efectos-psicosociales-de-la. 
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perpetradores diferentes. Es 

decir, se refiere a sufrir 

abuso físico o sexual por 

parte de un familiar durante 

la niñez y luego 

experimentarlo nuevamente 

durante la vida adulta, 

cuando el perpetrador es la 

pareja masculina. En el 

marco de la violencia 

sociopolítica, cuando se 

habla de perpetrador no 

necesariamente se habla de 

personas con nombres y 

apellidos sino de grupos o 

alusión a los psicólogos) 

entendemos que la revictimización 

es estarle preguntando a la persona 

las situaciones por las que ha estado 

viviendo una y otra vez, por 

ejemplo en algunas áreas, como lo 

es en los juzgados o en otras áreas 

que es otra psicología en este caso 

la psicología forense hay principios 

básico y teorías al respecto en el 

cual se trata de evitar revictimizar. 

Se ha planteado incluso que se haga 

una entrevista, que sea gravada y se 

distribuya para que los demás no 

vuelvan a hacer las mismas 

trayectoria de vida que estas han 

tenido se puede afectar las 

emocionalidades de estas 

afectándolas más aun y 

alejándose del enfoque principal 

de las terapias o asesorías es 

hacerlas superar esas etapas de su 

vida que no les han permitido un 

desarrollo pleno como mujeres, 

es por ello que quien debe 

atender a estas víctimas deben ser 

especialistas en la materia, pero 

además de ello establecer una 

bitácora o almacenamiento de los 

datos recopilados en el primer 
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estructuras con un proyecto 

político, económico y social 

que se impone, se imprime o 

se construye con el uso de la 

fuerza. 

preguntas a la persona de una 

manera violenta y si alguien quiere 

conocer el caso pone el video, 

conoce el caso, pero no le está 

preguntando a la víctima, existe el 

riesgo pero ciertamente en estos 

casos se trata de evitar al máximo 

revictimizar a la persona es un 

principio fundamental, es un 

principio fundamental  no preguntar 

cosas que no se deben, evitar cosas 

que no interesan a la comprensión 

de la situación, la Gestalt se por eso 

se concentra en lo que está viviendo 

la persona en este momento, a la 

abordaje hacia las víctimas para 

así evitar estar revictimizandolas 

cada vez que se les de 

seguimiento y así poder avanzar 

en cada terapia o aseria de la 

mejor manera haciendo un uso 

adecuado de las terapias, CM al 

momento de atender a este tipo 

de usuarias además de brindarles 

un espacio físico para que estas 

se sientan en confianza y sin 

temor también desarrolla lo que 

anteriormente se mencionó un 

registro de los datos de cada 

usuaria y un personal de atención 
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persona en este caso mediante la 

psicología de Gestalt las 

condiciones en que vivió el 

fenómeno, la situación que genero 

eso, sino que le interesa es lo que 

hoy la persona está viviendo, es 

suficiente en estos casos conocer 

que la persona ha estado pasando 

por una situación de maltrato de 

violencia y se trata de concentrarse 

en el presente, porque precisamente 

la revictimización se presenta 

cuando se trata de indagar una y 

otra vez las situaciones del pasado. 

 

adecuada a cada problemática 

que viven estas mujeres,  puesto 

que para este programa aquellas 

mujeres que sufren de violencia 

de género son prioridad   de 

atención para evitar que esta 

situación se siga repitiendo y más 

aún evitar los feminicidios.  
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Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

Claudia Soledad Castillo: 

el trato debe de ser igual para todas 

las usuarias, en el caso de la 

Violencia de Género, una por la 

misma situación que las señoras les 

da vergüenza verdad hablar de esas 

cosas, pero si se les prioriza, en qué 

sentido por ejemplo si una señora 

viene acá y es evidente que trae un 

golpe, verdad a esa señora no la 

dejamos en espera de todo el 

proceso verdad, generalmente 

cuando se da eso la traigo con 
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migo, en donde yo aquí puedo, 

además de atenderla en orientación, 

la puedo registrar lo mismo que 

hacen ellas, es un espacio más 

privado verdad  y la sacamos y no 

la dejamos verdad, nuestra cultura 

es que tenemos a alguien a la par y 

usted a que viene? Le estamos 

preguntando, entonces esta 

revictimizando entonces si tratamos 

nosotras a eso le llamamos como 

priorizar, lo mismo con un adulto 

mayor verdad, lo mismo con una 

persona con capacidades especiales 

para facilitarle su proceso, en caso 



 

 

306 

 

de violencia de género, la mayoría 

desde que están inscribiéndose, 

desde que ya le dicen a la 

recepcionista mire que yo vengo a 

poner una denuncia contra mi 

marido, entonces ya la recepcionista 

orienta a la que está en sala, mire 

que dice que viene sigilosamente 

verdad, ella viene a poner una 

denuncia entonces ya sabemos que 

ella va hacer prioridad. 

Violencia institucional116: 

Es toda acción u omisión 

abusiva de cualquier 

Los especialistas no presentan un 

rétalo sobre este tipo de violencia. 

Muchas veces los servidores 

públicos se vuelven parte de la 

reproducción de la violencia de 

                                                 
116 Óp. Cit. Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para Las Mujeres.  
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servidor público, que 

discrimine o tenga como fin 

dilatar, obstaculizar o 

impedir el goce y disfrute de 

los derechos  

y libertades fundamentales 

de las mujeres; así como, la 

que pretenda obstaculizar u 

obstaculice el acceso de las 

mujeres al disfrute de 

políticas públicas destinadas 

a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y 

erradicar las 

manifestaciones, tipos y 

género ya sea revictimizando a 

las mujeres que desean hacer uso 

de los servicios de las 

instituciones públicas, sea de 

manera directa o indirecta, 

consciente o inconscientemente, 

la forma en cómo pueden 

reproducir esta situación es la 

forma en la que se use el lenguaje 

verbal y simbólico al momento 

de atender a una usuaria, o en 

muchos casos los servidores 

públicos son hombres que acosan 

o insinúan a las mujeres, por lo 

que al momento de cuestionarlos 
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modalidades de violencia 

conceptualizadas en esta ley 

especial integral para una 

vida libre de violencia para 

las mujeres. 

sobre su percepción sobre este 

tipo de violencia prefieren no 

opinar sobre el caso, debido a 

que ellos están haciendo uso de 

esta modalidad de violencia.  

Inhibición117: partir del 

término inhibido se podrá 

designar a aquel o a aquello 

que sufre el efecto de alguna 

restricción, prohibición o 

impedimento, ya sea para 

actuar o para desempeñarse 

libremente y tal cual es, para 

Temor a denunciar de 

parte de las víctimas118: 

miedo al maltratador y sus 

reacciones, al proceso 

judicial, a que no las crean 

(especialmente cuando no 

hay lesiones físicas visibles), 

a que la protección que les 

Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

Claudia Soledad Castillo: 

ISDEMU tiene su proceso, su 

procedimiento, firmo ella de que no 

quería un resguardo, entonces 

nosotras también tenemos que 

respaldarnos 

Aunque existas mecanismos 

legales de proceder a denunciar a 

un agresor de violencia de género 

e instituciones encargadas de 

atender a las víctimas, la decisión 

final la tiene la mujer que está 

viviendo esta situación, aunque 

instituciones o programas como 

                                                 
117 Jané, C; Ballespí, B, 2004, Inhibición conductual y trastornos psicológicos., Disponible en: http://www.psiquiatria.com/trastornos_infantiles/inhibicion-

conductual-y-trastornos-psicologicos/ 
118 Menchón Palacios, Pilar, 2013, sobre la inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género, formato pdf, disponible en: http:    

//www.once.es/new/plan-de-igualdad/estrategia-de-lucha-contra-la-violencia-de-genero/Inhibicion-Denunciar-VictimasVG.pdf  
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un individuo seria toda 

aquella situación que genere 

un impedimento para 

realizar alguna acción. 

ofrezcan no sea efectiva, a 

perder a sus hijos o a no 

poder salir adelante ellas 

solas. También influyen 

factores como la vergüenza 

al reconocimiento de la 

situación de maltrato y a 

tener que contar cuestiones 

íntimas ante un tribunal o el 

no querer perjudicar al 

agresor. 

CM intenten ayudar y orientarlas 

desde diversos ámbitos, son estas 

las mujeres agredidas y 

violentadas las que deciden si 

denunciar o no, en la realidad 

salvadoreña muchas veces las 

denunciante o retiran la 

denuncian o creen que el agresor 

va a cambiar, o que es normal lo 

que les sucede por lo que retiran 

las denuncias o no piden medidas 

de protección, esto más una 

cuestión solamente legal es de 

decisión personal y 

empoderamiento de las mujeres 
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hacia sí mismas para poder tomar 

medidas de hecho, claro con la 

ayuda de las instituciones 

pertinentes.  

Traumas Psicológicos119: El 

trauma psicológico es un 

acontecimiento presente en 

la vida de casi todo ser  

humano en la medida que 

todos hemos tenido algunas 

experiencias que han 

determinado patrones de 

comportamiento que en el 

Síndrome de la mujer 

maltratada120: Se le da esta 

denominación a aquella 

mujer que ha sido víctima de 

abuso físico, sexual, 

emocional, o psicológico por 

largo tiempo. Los síntomas 

de tal condición son los 

siguientes 

Licenciado René Campos: los 

tratamientos la Gestalt se aplica en 

situaciones más que todo que tienen 

que ver con este tipo que en CM se 

trabaja con la violencia(psicología 

clínica) las diferencias están más 

que todo tiene que ver en cómo se 

abordan las situaciones, la 

psicología clásica trata de aspectos 

Para poder superar los traumas 

que ha vivido una mujer víctima 

de violencia de género a lo largo 

de su trayectoria de vida se 

necesita brindar una atención 

adecuada y especializada, Es 

decir deben ser atendidas por 

psicólogos o psicólogas 

especialistas en la materia, CM 

                                                 
119 C. SalvadorMario, El trauma psicológico, un proceso neurobiologico con consecuencias, Formato PDF, Disponible en : http://www.idae-

emdr.com/descargas/El%20trauma%20psicologico,%20un%20proceso%20neurobiologico%20con%20consecuencias.pdf 
120 Chaney Denhi  2013, Síndrome de la mujer maltratada: Mensajes destructivos de la violencia doméstica, Universidad de Brigham Young, E.E.U.U, Formato 

de sitio web, disponible en internet en: http://familias.com/matrimonio/sindrome-de-la-mujer-maltratada-mensajes-destructivos-de-la-violencia-domestica-1-de-2 
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momento presente resultan 

disfuncionales. Pierre Janet 

aportó una definición de 

trauma psíquico ya en 1894, 

que luego matizó en 1919: 

“Es el resultado de la 

exposición a un 

acontecimiento estresante 

inevitable que sobrepasa los 

mecanismos de 

afrontamiento de la persona. 

Cuando las personas se 

sienten demasiado 

sobrepasadas por sus 

: 

Síntomas de  estrés pos-

traumático121 : Entre los 

círculos profesionales se ha 

determinado que el 

"síndrome de la mujer 

maltratada" es una categoría 

especial de estrés pos-

traumático. Esto quiere decir 

que la persona revive los 

episodios de violencia una y 

otra vez en su mente, aunque 

eso ya haya quedado muy 

atrás en el pasado. Esta 

más generales de la psiquis 

humana, mientras que las teorías de 

la Gestalt se aplica más a un 

aspecto particular que tiene que ver 

con el desarrollo de los potenciales 

de la persona, entonces las 

diferencias fundamentales van en 

ese sentido, de que la psicología 

clásica se ocupa de diferentes 

aspectos en general, mientras que 

las teorías de Gestalt se van 

orientando a aspectos más 

particulares de las personas en este 

caso la Gestalt tiene que ver con 

ha desarrollado un espacio con 

esas características, especialistas 

mujeres que trabajan desde el 

área psicoterapéutica las 

diferentes problemáticas 

emocionales que presentas estas 

mujeres que son tendidas, 

brindándole así las herramientas 

necesarias desde la psicología 

clínica para que las mujeres 

atendidas expresen sus dolencias 

y desarrollen una capacidad de 

toma de decisiones por si mismas 

que les permitan  aceptar que el 

                                                 
121 Ibíd.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/posttraumaticstressdisorder.html
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emociones, los recuerdos no 

pueden transformarse en 

experiencias narrativas 

neutras. El terror se 

convierte en una fobia al 

recuerdo que impide la 

integración (síntesis) del 

acontecimiento traumático y 

fragmenta los recuerdos 

traumáticos apartándolos de 

la consciencia ordinaria, 

dejándolos organizados en 

percepciones visuales, 

preocupaciones somáticas y 

sensación también se puede 

manifestar en forma de 

pesadillas. De la misma 

forma implica que sonidos, 

imágenes, o personas que 

sean similares a un episodio 

violento provocan una 

reacción de ansiedad y 

terror, e usualmente 

provocan que esta persona 

sienta que está viviendo la 

situación nuevamente. 

  Depresión y ansiedad122 

La persona sufre de un 

eso, el principio básico de esta es 

que aborda las situaciones difíciles 

o las problemáticas sin considerar 

mucho el pasado, se concentra en el 

momento por eso tiene un principio 

básico que se llama el aquí y el 

ahora. 

 

Licenciado en Psicología  Milton 

Domínguez:  Si tomamos en cuenta 

en mujeres que han sido muy 

violentadas golpeadas hasta 

abusada sexualmente por sus 

compañero de vida de su esposo 

ser violentadas no es normal y 

que debe finalizarse con esa 

situación, a sacar todo ese 

resentimiento que llevan por 

dentro y además desarrollar las 

diferentes potencialidades que en 

el pasado se les coartaron, 

relegándolas solo a las labores 

domésticas, además de ello se les 

debe orientar a ver que como 

mujeres son individuos con 

capacidades de desarrollo en 

diversas áreas mediante una 

motivación psicoterapéutica 

                                                 
122 Ibíd. 



 

 

313 

 

reactuaciones conductuales.” estado de tristeza, enojo, y 

debilidad. Esto al poco 

tiempo deriva en que la 

persona sienta ansiedad ante 

la más mínima provocación. 

  Somatización123 

Es normal que la persona 

sienta dolores de cuerpo, aun 

cuando las heridas del 

episodio han sanado 

completamente, lo que se 

atribuye a dolores 

emocionales manifestados 

de forma física; en otras 

porque no todo mundo es casado 

hay muchos que sólo están viviendo 

juntos, en vez de darle cariño, 

apoyo pasa todo lo contrario les han  

menoscabados su autoestima y han 

desarrollado a través del tiempo una 

serie de sintomatologías que puede 

convertirse un estrés postraumático 

cualquier otra cosa por ejemplo 

trastornos de la sexualidad hay 

personas que no logran superarlo y 

se deja con las personas que lo 

saben golpeado quieren tener una 

relación formal con alguien más y 

adecuada y especializada como 

anteriormente se ha mencionado, 

todo esto permitirá a las usuarias 

romper esa trayectoria de vida de 

violencia por la que han tenido 

que pasar y crear una nueva 

forma de concebir el mundo y 

cómo afrontar desde ese 

momento en adelante la 

problemática que les ha causado 

traumas de ahora en adelante.  

                                                 
123 Ibíd. 
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palabras, el cuerpo responde 

al trauma que está viviendo. 

  Problemas sexuales124 

Muchas veces la violencia 

doméstica no solamente 

implica abuso físico, sino 

también sexual. Por lo 

mismo, es frecuente que 

quien ha sufrido de esta 

violencia, experimente 

ansiedad con un simple 

beso, e usualmente se 

sienten presas de su propio 

cuerpo y la forma en que 

no pueden porque hay una difusión 

sexual propiamente dicho. 

 

Una puede una persona puede 

presentar traumas cualquier cosa 

una de las cuestiones que se 

menciona el estrés postraumático 

dependiendo de la edad también 

puede presentar un trastorno de 

personalidad una transición 

persistente de la personalidad que 

incluye una de la clasificación 

internacional de los trastornos 

mentales puede desarrollar una 

                                                 
124 Ibíd. 
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literalmente está siendo 

usado. Esto no les permite 

tener una vida sexual sana y 

placentera. 

El entender los síntomas es 

importante. Sin embargo, es 

todavía más importante 

estudiar los "mensajes 

internalizados", ya que los 

síntomas provienen de estos. 

Esos mensajes internalizados 

son los siguientes: 

  No valgo nada.125 

El mensaje más importante y 

disociación una depresión, ansiedad 

puede desarrollar cualquier 

disfunción sexual por tanta 

violencia que hay por ahí. Pueden 

haber diversas situaciones puede 

desarrollar puede desarrollar un  

cuadro clínico propiamente dicho 

no puede desarrollar  

sintomatología nada más como 

tristeza llanto problemas en las 

relaciones interpersonales 

sintomatología es como depresiva 

que no quiere salir que no quiero 

tener ningún tipo de relación con 

                                                 
125 Ibíd. 
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también el más doloroso que 

una persona abusada recibe, 

es que en efecto no vale 

nada y por eso es abusada. 

El no valer nada implica 

todo lo que la persona es: su 

personalidad, su falta de 

talentos, su aspecto físico, 

ama de casa, esposa, madre 

etc. 

  Es mi culpa126 

La mayoría de las víctimas 

piensan que si fueran 

mejores esposas, parejas, 

las demás personas mucho menos 

con personas del sexo opuesto, 

incluso una persona que siempre se 

va a sentir mal tener hasta dolores 

físicos, desarrollarse una cuestión 

como decir no estoy bien en este 

mundo tengo ganas de morirme no 

me siento bien con mi cuerpo hay 

una serie de cosas como volverse 

violento hacia los demás de ser 

agresivo. 

                                                 
126 Ibíd. 
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madres o tal vez más 

atractivas nada de esto 

pasaría. Por ejemplo, es muy 

común escuchar frases de 

este tipo: "Fue mi culpa, yo 

sé que le gustan sus camisas 

planchadas de cierta forma y 

no lo hice así, entonces 

provoqué su enojo." Las 

excusas siempre llegan y 

todas tienen algo en común: 

nunca es su culpa sino la 

nuestra. 

  El miedo es normal127 

                                                 
127 Ibíd. 
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El sentir miedo constante se 

vuelve algo tan natural, que 

el no sentirlo es percibido 

como algo anormal. Las 

víctimas creen que el miedo 

es solamente su realidad y 

que no existe otra forma de 

vivir. 

  Nunca voy a encontrar a 

nadie más que me ame128 

La víctima cree fielmente 

que su pareja las ama, y 

como han internalizado que 

no valen nada, es fácil 

                                                 
128 Ibíd. 
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convencerse de la necesidad 

de permanecer con él, ya que 

nunca nadie más las va a 

amar como él. Y no es que 

se trate de excusas y más 

excusas para esconder la 

realidad, sino que son una 

suerte de trampas 

inconscientes que la mente 

se pone a sí misma para 

protegerse. 

  No puedo dejarlo, soy 

demasiado débil129 

Uno de los mensajes más 

                                                 
129 Ibíd. 
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dañinos es aquel de creer 

que no lo podemos dejar, ya 

sea porque decimos que lo 

amamos, o tenemos 

demasiado miedo para 

considerar la idea; de 

cualquier forma nos 

consideramos demasiado 

débiles para tomar la 

decisión. 

Grupo social130: 

entenderemos que para que 

haya un grupo social debe 

Identidad y solidaridad131: 

Entre las diversas 

características grupales que 

Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

Claudia Soledad Castillo: 

La violencia de género es algo 

que afecta a las mujeres en 

nuestro país no solo de manera 

                                                 
130 González Nuñez, José de Jesús Psicoterapia de grupos: “Teoría y técnica a partir de diferentes escuelas psicológicas”. 1999, pág27 
131 Ibíd.  
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existe una interacción entre 

las personas, una razón que 

las identifique y haga 

convivir de manera tal que 

las vivencias de cada una de 

ellas las haga sentirse 

identificadas la una con la 

otra y así poder formar lazos 

de convivencia pero además 

de ellos deben crearse 

ciertos criterios que hagan 

que sus miembros se 

vinculen de una forma 

afectiva de tal manera que 

los investigadores describen, 

se encuentran las que: D. 

Anzieu, A. Bejarano, R. 

Kaës, A. Missenard y J. 

Pontalis (1972) enuncian a 

continuación:  

• Está conformado por 

personas para que cada una 

de ellas perciba a todas las 

demás, tanto en forma 

individual como en una 

relación social recíproca.132  

•Es permanente y dinámico, 

El trato debe de ser igual para todas 

las usuarias, en el caso de la 

Violencia de Género. 

 

Licenciado en Psicología René 

Campos: hablamos hay 

tratamientos individuales y 

tratamientos grupales, en este caso 

la ventaja de un tratamiento grupal 

es que las personas entran a ese 

proceso comparten varios criterios 

o factores, entre uno de los 

elementos que favorecen el proceso 

psicoterapéutico del grupo es lo que 

individual sino como grupos 

sociales, puesto que todas 

aquellas que son víctimas de esta 

grave situación compartes 

muchas características en común  

tales como: Ser golpeadas, 

empujadas, violadas 

sexualmente, insultadas, 

sometidas, amenazadas, 

desvalorizadas, desprestigiadas, 

entre otras, todo ello las 

identifica como mujeres víctimas 

de lo anteriormente descrito, es 

por ello que para tratar y atacar la 

                                                 
132 Ibíd.  
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todas juegan un papel 

importante dentro del grupo 

independientemente del rol 

que desempeñen, cada grupo 

se distingue uno del otro ya 

que posee elementos 

propios. 

puesto que su actividad 

responde a los intereses y 

valores de cada uno de los 

miembros. 

• Posee intensidad en las 

relaciones afectivas, lo cual 

da lugar a la formación de 

sub grupos por afinidad133. 

•Existe solidaridad e 

interdependencia entre las 

personas tanto dentro como 

fuera del grupo.134 

llamamos la universalización de los 

problemas entonces las mujeres 

también como otros grupos también 

se dan cuenta que aunque ellas 

tengas problemas, cuando conocen 

los problemas de otras mujeres o 

personas que están ahí presentes, 

estas se dan cuenta que no solo ellas 

están pasando por situaciones 

difíciles, individualmente a veces se 

piensa que cuando uno tiene un 

conflicto o un problema uno cree 

que es lo más grave que pasa en el 

problemática se debe atender a 

las mimas en lugares adecuados y 

con un personal que sepa atender 

no solo a una sino a un grupo de 

mujeres, CM es un programa que 

reúne esas caracterizas además de 

brindar na atención igual para 

todas sus usuarias, también las 

hace tomar conciencia colectiva 

del tipo de vida que llevan, ya 

que al brindarles terapias 

grupales las hace que conozcan 

que el ser golpeadas, maltratadas, 

                                                 
133 Ibíd.  
134 Ibíd.  
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 mundo, y uno lo ve sin resolverse a 

veces o más de que cualquier otro 

problema que tengan las personas, 

pero ya en el grupo cuando se 

comparten las experiencias se dan 

cuenta que no es tanto así, hay 

personas que muchas veces están 

pasando por situaciones más 

difíciles y que hay precisamente se 

universalizan, ahí hay otros factores 

que también contribuyen al caso de 

la teoría grupal que es la 

solidaridad, ósea se solidarizan 

entre ellas mismas y entonces 

comparten sus experiencias con la 

violentadas, abusadas no es algo 

normal, pero sí muy comen y que 

esta problemática debe ser 

atacada y tomar una decisión de 

cambiar esa trayectoria de vida, 

es el hecho de que compartan sus 

experiencias en las terapias 

grupales la que las hace a todas 

esas usuarias formas un vínculo 

de contacto emocional, que las 

hace sentir comprendidas, 

escuchadas, valoradas algo que 

anteriormente no se ha hecho, 

brindarles la oportunidad de 

opinar sin temor y ver que entre 
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finalidad de poder ayudar a otras 

personas, entonces hay varios 

factores que en este sentido son 

muy  significativos para los grupos, 

se someten a una modalidad de 

terapias grupales y la Gestalt tiene 

esa modalidad también que trabaja 

con la modalidad que denominamos 

de compartir y de contacto 

personal, en el caso de las mujeres 

cuando generalmente hablamos de 

maltrato no han tenido experiencias 

positivas, entonces en este caso los 

grupos lo que tratan es de promover 

que las personas están participando 

el apoyo del grupo pueden salir 

adelante, CM crea ese espacio 

adecuado para brindar atención, 

orientación y tratamiento, 

mediante estas psicoterapias 

grupales, lo que hace que esas 

mujeres rompan con esa 

trayectoria de vida de violencia 

que las ha venido afectando. 
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de los grupos le generen aspectos 

positivos a las demás personas y ahí 

se aplican una serie de técnicas que 

tienen que ver siempre con eso del 

contacto, de apoyar a las personas y 

estamos e incluso hablando de 

contacto físico, hay muchas 

técnicas que precisamente abordan 

esa situación de cómo tratar 

físicamente  a alguien de una 

manera de positiva, saludable y no 

de como se le ha venido tratando en 

el caso del maltrato, si hay maltrato 

físico es lógico pensar que si hay 

contacto físico puede ser adverso al 
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desarrollo de la persona, en ese caso 

en la terapia de grupo lo que se trata 

es de que haya contacto entre las 

personas, pera que  ese contacto 

genere un ambiente o un estado de 

ánimo positivo, de desarrollo en las 

personas. 

 

Es parte del proyecto, el tema  es 

que entre las mimas personas se 

sientan más identificadas y 

comprendidas, claro las personas 

que trabajan ahí también tienen una 

responsabilidad laboral también, 

pero al mismo tiempo tratan de 
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proporcionar que haya como mayor 

confianza en el trato y en la 

conducción de las personas mujeres 

en este sentido entonces el hecho de 

que se contrate solo personal 

femenino que tiene que ver con el 

desarrollo mismo de la mujer. 

 

La ventaja de un grupo es que de 

repente alguien se sienta parte de él, 

en este caso como estamos 

hablando de mujeres que han sido 

víctimas de violencia en alguna 

medida comparte esa condición, 

cuando no habla del poder que 
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tienen los grupos sobre el 

comportamiento de una persona es 

un aspecto de orientación social, 

ósea los grupos cuando uno se 

siente identificado con un 

determinado grupo lo que uno hace 

es  atender las normas o sugerencias 

o reglas que este grupo se plantea, 

entonces a partir de eso el 

comportamiento individual se va 

viendo como controlado, en este 

caso un factor importante que 

siempre aparece es el tipo de 

lenguaje, uno menciona en estos 

caso que uno de los principios u 
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objetivos en estos casos deben estar 

claramente definidos y en algunas 

ocasiones se plante que si alguien 

no responde a esos principios y a 

esas normas que el grupo ha 

establecido entonces se excluye, 

porque es una persona que no va a 

contribuir a que los demás mejoren 

su condición de salud, sino que van 

a estar en conflicto, cuando se 

conforman los grupos es normal 

que haya algún inconveniente en 

ciertas personas que se revelen, que 

se resistan que es una palabra clave 

que usamos en esto que es 
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resistencia de atender a lo que los 

grupos plantean, ero en estos 

grupos cuando se establecen como 

ya hay principios básicos, 

fundamentales la situación es 

bastante superable ya que el poder 

de grupo es grande en estos casos 

para modificar el comportamiento 

humano o para entender en este 

caso las normas establecidas por el 

mismo, es grande el significado de 

esto. 

Licenciado en Psicología  Milton 

Domínguez:  

Si hablamos de un grupo por 
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ejemplo, yo escucho la perspectiva 

de la otra persona y realmente 

nosotros en nuestro interior no 

somos personas malas y sino que 

hemos reaccionado ante un  odio y 

resentimiento, coraje por lo que nos 

ha sucedido, pero al final oyendo la 

postura de una persona y de otra 

hay de otra hay de otra uno se 

siente con más coraje hacia el 

agresor y uno  intentar otra por ti 

como para que la otra persona 

colabore como un círculo donde 

uno entra y una máquina dando 

vuelta y uno va encajando y al final 
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uno forma parte de esa máquina y 

estaba indicando todo el camino 

que deben llevar todas las piezas, y  

si está en un grupo de psicoterapia 

que es como la máquina donde cada 

miembro de una pieza, y así vamos 

agarrando el camino para superar 

toda esta problemática así podría 

ser explicado. 

 

 

 

Ciudad Mujer135: Es un 

Programa Social que busca 

Inserción al Programa Y 

Módulo De Atención A La 

Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

La totalidad de mujeres que 

asisten a las instalaciones  de CM 

                                                 
135 Pignato, Vanda, “Ciudad Mujer Nuevo Modelo de Gestión Pública para la Igualdad y la Paz” 2015, Pág. 51.  
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fortalecer la autonomía de 

las mujeres en sus tres 

dimensiones: física, 

económica y toma de 

decisiones; es decir, dotarlas 

de las herramientas 

necesarias para aprovechar 

las oportunidades sociales, 

económicas, civiles y 

políticas que existen, de 

manera que logren su 

incorporación protagónica 

en los diversos ámbitos de la 

Violencia De Género136: El 

primer paso es la recepción 

donde es la toma de datos de 

la usuaria para registro del 

sistema, luego pasa a la 

orientación donde se 

identifica en base a las 

necesidades que tienen las 

usuarias, y así se les hace  

una Ruta de Atención en 

donde serán llevadas a uno 

de los 4 módulos 

pertinentes, si se detecta que 

Claudia Soledad Castillo: 

La totalidad de usuarias pasan 

primero por orientación, el primer 

paso es la recepción que es la toma 

de datos de la usuaria para registro 

del sistema, luego pasa a la 

orientación donde se identifica en 

base a las necesidades que tienen 

las usuarias, una Ruta de Atención 

así les llamamos, a la cual se deriva 

a la institución que le brindara el 

servicio ya una vez estando dentro 

de la institución se le brinda el 

precisan de resolver una 

necesidad que les ha afectado por 

años, encontrando un espacio que 

les entiende y les orienta, 

fomentando en las mujeres 

valorarse como mujeres con 

derechos a vivir libres de 

violencia, construyendo nuevas 

concepciones de como concebir 

la vida, el contexto en el que se 

han desarrollado. Fomentando la 

independencia emocional y 

económica, con el objetivo de 

                                                 
136 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
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vida. 

 

la usuaria sufre violencia de 

género esta pasa 

automáticamente a Módulo 

de atención a la Violencia de 

Género. 

servicio 

 

Licenciado en Psicología René 

Campos:  En lo que conocemos 

como psicoterapia hay una 

manipulación del medio ambiente 

siempre ha venido en función de 

generar aspectos positivos a las 

personas, entonces 

intencionalmente se pueden generar 

ciertas condiciones en el ambiente 

si es con las personas uno de los 

aspectos que proponen ahí es que 

hayan objetivos de grupo, 

expectativas del grupo, que sean 

que se puedan incorporar 

activamente al  diario vivir de 

nuestra sociedad. 

CM está pensado llevando un 

control minucioso de la 

información de las usuarias y un 

orden en el acceso a las 

instalaciones garantizando la 

seguridad de las mismas. 
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positivas, respetar ciertas normas 

como no insultarse, no agredirse, no 

enojarse por algunas situaciones 

que incomoden. 

Usuarias del programa137: 

Se denomina usuaria a toda 

aquella persona que recibe 

un servicio y que satisface o 

resuelve su necesidad o 

problemática en algún nivel.  

Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

Claudia Soledad Castillo: 

La totalidad de usuarias pasan 

primero por orientación, el primer 

paso es la recepción que es la toma 

de datos de la usuaria para registro 

del sistema, luego pasa a la 

orientación donde se identifica en 

base a las necesidades que tienen 

Las usuarias de CM son mujeres 

que tienen una problemática, 

específicamente una trayectoria 

de violencia de género que por 

años ha afectado la vida de 

muchas, CM abre las puertas para 

ofrecer servicios que soluciones y 

garanticen a las mujeres una vida 

más libre. 

                                                 
137 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
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las usuarias, una Ruta de Atención 

así les llamamos, a la cual se deriva 

a la institución que le brindara el 

servicio ya una vez estando dentro 

de la institución se le brinda el 

servicio 

 

Licenciado en Psicología René 

Campos:  En lo que conocemos 

como psicoterapia hay una 

manipulación del medio ambiente 

siempre ha venido en función de 

generar aspectos positivos a las 

personas, entonces 

intencionalmente se pueden generar 
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ciertas condiciones en el ambiente 

si es con las personas uno de los 

aspectos que proponen ahí es que 

hayan objetivos de grupo, 

expectativas del grupo, que sean 

positivas, respetar ciertas normas 

como no insultarse, no agredirse, no 

enojarse por algunas situaciones 

que incomoden. 

Superación De Los 

Traumas Y 

Empoderamiento138: Es el 

cambio actitudinal que 

toman las mujeres usuarias 

Jefa de módulos de atención a 

usuarias   de CM San Miguel:   

Claudia Soledad Castillo: 

La totalidad de usuarias pasan 

primero por orientación, el primer 

CM está pensado para acompañar 

en el proceso a las mujeres con 

trayectoria de violencia, desde 

asumir que lo que las prácticas 

que han vivenciado son 

                                                 
138 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
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del programa Ciudad Mujer 

San Miguel cuando reciben 

las Psicoterapias y talleres 

sobre empoderamiento, lo 

cual las orienta a crear una 

cosmovisión diferente de 

verse y sentirse como 

mujeres, lo que genera que 

desde ese instante busquen 

desarrollarse como tales y 

superar los traumas que 

desde años la habían 

agobiado. 

paso es la recepción que es la toma 

de datos de la usuaria para registro 

del sistema, luego pasa a la 

orientación donde se identifica en 

base a las necesidades que tienen 

las usuarias, una Ruta de Atención 

así les llamamos, a la cual se deriva 

a la institución que le brindara el 

servicio ya una vez estando dentro 

de la institución se le brinda el 

servicio 

 

Licenciado en Psicología René 

Campos:  En lo que conocemos 

como psicoterapia hay una 

violaciones a los derechos que 

tienen como mujeres, y 

empoderarse conviviéndose 

como mujeres capaces de 

desempañarse en la sociedad y su 

autoestima estable. 
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manipulación del medio ambiente 

siempre ha venido en función de 

generar aspectos positivos a las 

personas, entonces 

intencionalmente se pueden generar 

ciertas condiciones en el ambiente 

si es con las personas uno de los 

aspectos que proponen ahí es que 

hayan objetivos de grupo, 

expectativas del grupo, que sean 

positivas, respetar ciertas normas 

como no insultarse, no agredirse, no 

enojarse por algunas situaciones 

que incomoden. 

Significado que le asignan Licenciado en psicología  René CM significa para las mujeres 
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al programa139. Es la 

manera en las usuarias que 

han llevado una trayectoria 

de vida llena de violencia 

relatan como este programa 

ha significado una ruptura o 

continuidad es su estilo de 

vida. 

Campos: CM es un programa 

desarrollado para atender a 

específicamente mujeres en 

situación de violencia y para 

desarrollar también potencialidades 

en las mujeres a través de diversos 

talleres entonces CM es un 

complejo institucional que trata de 

de desarrollar sus potencialidades 

en mujeres y dentro de eso tienen 

programas relacionados con la 

violencia. 

 

usuarias la institución que les ha 

permitido dar un giro a sus vidas, 

permitiéndoles liberarse de la 

concepción que nacieron para 

servir y ser degradadas. CM les 

ha fomentado y acompañado en 

proceso de adquirir un desarrollo 

integral. 

                                                 
139 Concepto elaborado por definición propia del equipo investigador a partir de los relatos. 
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En este caso hay otro ambiente que 

es importante mencionarlo que 

tiene que ver también con la 

incidencia que tiene en este caso el 

género masculino, tradicionalmente 

y a través de la historia de la 

humanidad se dice que la mujer ha 

sido atropellada, maltratada por los 

hombres y en este caso lo que se 

trata es precisamente de eliminar 

este factor varonil, en ese ambiente 

que CM se plantea como proyecto 

para que esa incidencia que ha 

tenido tradicionalmente la mujer, no 

obstaculice su desarrollo, eso tiene 
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que ver precisamente con las teorías 

de género, el concepto que han 

venido desarrollando desde la 

década de los 50´ del siglo pasado y 

que están en pleno desarrollo en 

este momento, lo que proponen en 

este caso es que las mujeres como 

tal se desarrollen entre ellas 

mismas, que se identifiquen como 

tal y que, entre ellas mismas puedan 

ayudarse, desarrollarse, entre ellas y 

que haya esa incidencia en esta 

situación, desde luego que las 

mujeres cuando salen de CM 

regresan a su entorno natural y si 
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están en relación con una persona 

que las maltrata o que las trata mal, 

entonces eso es lo que tratan de 

evitar precisamente ahí en CM,  

desde luego que entre mujeres se 

identifiquen y en condiciones 

humanas también, ósea tenemos 

grupos que se identifican entonces 

se pueden desarrollar y ayudar 

mutuamente. 

 

Lo que se trata es de darles no 

solamente la comodidad del 

ambiente sino también sino las 

posibilidades que ofrece como 
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cambio CM, en el sentido del 

desarrollo y que las mujeres se 

sientan con lo que se llama 

empoderamiento, que las mujeres 

sientan que tienen un poder en sí 

mismas y que tienen que 

desarrollarlo y lo van haciendo, no 

solo en la en la relación con las 

personas, sino también en las 

capacitaciones que ellas ofrecen, 

por eso es que ellos ofrecen 

diferentes proyectos, para darles a 

las mujeres lo que denominamos 

como autonomía. 
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Bueno en este caso lo haríamos 

desde la perspectiva de los 

programas, que en general tienen 

una efectividad que no son del 

100% aquí en este caso no tengo un 

porcentaje de las personas que salen 

beneficiadas y que cambien o vivan 

mejor después de esos proyectos, lo 

que si vemos nosotros las noticias 

que salen mujeres que si han 

logrado aprehender actividades para 

desarrollarse de una manera más a 

fondo, pero en el caso que va a 

fondo que son las que son víctimas 

de violencia  es probable que un 



 

 

346 

 

porcentaje las personas no 

resuelvan en un 100%, porque 

sucede en el caso de las terapias no 

son efectivas en un 100% para 

todas las personas, va a depender 

también de ambientes externos 

verdad, internamente pueden haber 

condiciones adecuadas y propicias, 

pero las personas una vez salen de 

esa condición muchas veces no 

logran la autonomía que uno 

desearía, sin embargo por las 

noticas y por todo lo que hemos 

escuchado de CM ha beneficiado a 

muchas mujeres en mejorar su 
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condición de calidad de vida en este 

caso hablando de la salud mental, 

porque la violencia lo que afecta es 

la salud mental de las personas, 

entonces posiblemente no haya una 

rehabilitación de las alteraciones 

provocadas por la condición de 

maltrato, sin embargo un buen 

porcentaje que anda por un poco 

más del 60% se beneficia  de estos 

proyectos que eso si se ha conocido 

a través de los informes que ellos 

han proporcionado. 

 

Los objetivos que tiene la 
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psicoterapia en este caso son eso 

verdad, que superen a través del 

apoyo personal y a través de la 

orientación adecuada en este caso 

de un psicólogo o psicóloga como 

en CM se conoce solo laboran 

psicólogas verdad, la superación en 

este sentido va en la vía de que las 

personas entre sí mismas se apoyen 

y la responsable de orientar todo el 

proceso debe tener el cuidado de 

que vaya siempre orientado en 

superar  los problemas por los 

cuales está pasando una persona. 
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CM la situación es que es así, está 

planteado para mujeres, con 

mujeres  y como dijimos desde el 

inicio para desarrollar el potencial 

humano que las mujeres puedan 

tener o tienen  y orientadas 

precisamente por mujeres en este 

caso y por eso mujeres que atienden 

a mujeres se trata de superar esa 

situación, pero fuera de eso hay 

proyectos también, no aquí verdad 

pero proyectos en los cuales las 

mujeres también han sido tratadas o 

están siendo tratad por lo que 

llamaremos ambos géneros, lo que 
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si no encontramos es que no sería 

tan lógico que hayan también solo 

grupos de hombres por tema de que 

en estos casos cuando salen las 

historias o sale la información sale 

el dato de que es un hombre el que 

ha estado maltratando a la mujer 

puede ser entonces que haya 

dificultades en ese caso. 
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CAPITULO 5: “CONSTRUCION DE LA INFORMACION.” 

5.1 La Construcción de la Violencia Contra la Mujer en la  Sociedad Salvadoreña. 

El “deber ser” de toda mujer, como diariamente le indica todo su entorno es dedicarse 

exclusivamente a las tareas del hogar y que estas no deben ser remuneradas porque no se 

conciben como trabajo , obedecer siempre al hombre, puesto que ella es más débil e inferior 

a su sexo opuesto y que por lo tanto no posee los mimos derechos ni debe ser trata igual 

que el hombre,  están solo algunas de las practicas históricas y cotidianas que se viven en 

nuestro país, aunque en la realidad todo lo antes mencionado no sea cierto, esas prácticas de 

dominio, explotación y exclusión tienen una explicación, todas ellas están relacionadas al     

patriarcado, que puede definirse como  un producto cultural en la sociedad  en la cual  no 

permita el desarrollo pleno e igualitario de la mujer en la sociedad,  la universalidad de la 

subordinación femenina, el hecho de que exista y que  involucre los ámbitos de la 

sexualidad, las emociones, la economía y hasta la política en la sociedad, 

independientemente de sus grados de complejidad, da cuenta de que estamos ante algo muy 

profundo, e históricamente muy imperante, instituciones como la familia, el Estado, la 

educación, las religión, las ciencias y el derecho que conforman la súper estructura  en 

nuestras sociedades han servido para mantener, legitimar y reproducir el estatus inferior de 

las mujeres.  

Para el caso de El Salvador desde que una mujer nace se le es marginada, discriminada por 

su condición de género, desde ese instante se le dice que está destinada a hacer las labores 
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del hogar y que sus roles son inferiores y de menor destreza y valor que los del hombre, por 

tanto misión es obedecer al género opuesto y ser la ama de casa. En esta investigación se 

trabajaron diálogos con mujeres con trayectoria de vida de violencia de género, una de ellas 

es  Diana (nombre ficticio) una mujer de 38 años de edad y  usuarias de CM quien hace 

referencia a esa condición en la cual la sociedad margina e inferioriza a la mujer: “yo era la 

única mujer, los varones no se meten en nada entonces yo lavaba, cocinaba, hacer 

limpieza, la casa de nosotros tiene cuatro cuartos y el patio de atrás y todo era para mí” 

 O el de Ana una mujer adulta mayor de 62 años también usuaria del programa  a quien su 

madre la abandono al nacer  por su condición género: “Cuando era una niña, fui 

abandonada por mi mamá, yo me crecí con mis abuelos/ con mi abuela, crecí y yo era la 

niña o sea el patito feo. Para mi mamá si sobraba comida, comía, si no, no comía, yo me 

alimentaba con los vecinos que me regalaban comida, que me regalaban ropas y para mí 

existía sólo el trabajo”  

Esto nos permite entender la dimensión que tiene el patriarcado como construcción social 

en una sociedad es así que desde el proceso de socialización les es impregnada un estilo de 

vida basado el sometimiento, discriminación y violencia de género como regla normal, sin 

decir nada a deber callar siempre, la súper estructura no solo las orienta a relegarse a las 

tareas del hogar sino a que deben obedecer a al hombre y que son objeto y propiedad del 

mismo, además que sus derechos son limitados. Esta construcción social ha marcado un 

estilo de vida no solo de una sino de muchas generaciones de mujeres. 
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5.2 El Proceso de Reproducción de la Violencia de Género en el Entorno Familiar. 

Como se mencionó anteriormente la dimensión de la violencia hacia las mujeres no es algo 

nuevo, sino que ha ido reproduciendo constantemente tanto en el entorno macro social 

como en el familiar, en este último la violencia se expresa sin excluir el nivel de parentesco 

que se tenga con la victima ya sea hijas, hermanas, nietas, compañeras de vida o como 

madres, todas ellas en muchos casos son víctimas de abusos en el seno familiar por parte de 

sus padres, hermanos, tíos, abuelos, suegros, novios. 

Ahora bien la familia como institución social es el medio en el cual el niño o niña recibe las 

primeras nociones de sociedad, es decir que es ahí donde se inicia el proceso de 

socialización del individuo en el entorno social, es decir que, es en ese proceso en el que 

interiorizan conductas y los modos de percibir la realidad, construyendo así sus contextos 

significativos iniciales de la trayectoria de vida de una persona.  

La familia como integrante de la red social es la portadora de un sistema de ideas y de 

creencias que transmite  a través de su propio dinamismo, practicas, tradiciones, 

costumbres, mitos, valores, entre otros; Estas influencias familiares son las más influyentes, 

tanto en la educación como en la inducción de trastornos psicológicos. 

En la sociedad salvadoreña la mujer se desarrolla en un entorno con prácticas patriarcales 

ya definidas e institucionalizadas, y es a lo largo de su trayectoria de vida donde son 

víctimas de distintos tipos de violencia desde su niñez, adolescencia y aun ya en siendo 

adultas. 
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Al respecto la informante Diana nos comenta: “A la edad de siete años mi Padre regreso 

de Estados Unidos y ese mismo día que el aterrizo en el aeropuerto llegamos a la casa ese 

día pidió que me dejaran con él y ahí empezó el abuso, mi Padre es el que me toco mis 

partes, le dije que no era bueno que yo era su hija, él me  dijo que yo era su princesa, que 

toditita yo era de él. , siempre me tocaba, me acariciaba, me abrazaba me crecí en un 

ambiente así y eso me hizo a mi esperar, esperarme mucho tiempo para tener relaciones, 

miraba como papa golpeaba a mi madre y yo decía y para eso uno se acompaña, para que 

lo golpeen a uno, yo nunca me voy a ir mejor, yo pensaba eso, pero al ver que mi papa 

nunca dejo de abusar de mí,”.  

Este tipo de violencia es conocida como sexual y es solo una de las múltiples formas de 

abuso que sufren muchas de las salvadoreñas puesto que además de ser víctimas de 

violencia sexual desde pequeñas por el hecho de ser mujeres. 

 La violencia física y emocional se manifiestan en acciones como golpes, insultos 

degradantes, empujones, esta expresión en muchas mujeres se asume como normal, 

producto de lo que se trató  anterioridad que son los patrones culturales institucionalizados 

por los cuales estas acciones se asumen como normales en una sociedad simbólicamente 

masculina y tiene su expresión en las mujeres cultura de no denunciar al agresor aun y 

cuando el marco jurídico tipifique y penalice estas acciones. Al respecto Diana nos 

comparte: “entonces a mí papá me tocó todos los días, el día de ella me tocaba a mí, 

entonces, eso como que se fue creciendo, creciendo al punto que papa me agarraba del 

pelo aunque yo no quisiera, me decía que sí le decía a mi mama, porque mi mama llegaba 
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a lavarnos la ropa, este, vamos a tener problemas, usted no va querer que metan a papa 

preso” 

Nuevamente  Diana  de quien retomaremos de nuevo su caso que desde muy pequeña sufrió 

mucho estas situaciones las cuales nos relata de la siguiente manera: “Papá nunca me pego 

con un cincho, me agarraba a patadas, trompones, del pelo y a veces que mamá llegaba y 

miraba y le decía suéltala, deja la cipota no seas grosero viejo y el terminaba golpeando a 

mi madre, me crecí en un ambiente así y eso me hizo a mi esperar, esperarme mucho 

tiempo para tener relaciones, miraba como papa golpeaba a mi madre y yo decía y para 

eso uno se acompaña, para que lo golpeen a uno, yo nunca me voy a ir mejor, yo pensaba 

eso, pero al ver que mi papa nunca dejo de abusar de mí, Fui a la escuela termine mi 

bachillerato físico-matemático, pero para tener yo lo que yo quería, cuando ya iba al 

colegio recuerdo, en un colegio privado, ocupaba, yo siempre tenía que acostarme con 

papa para que el me diera lo que yo quería, a veces había que comprar libros, folletos, hay 

que pagar y entonces, si yo quería dinero hay que acostarse con papa, si yo iba salir 

marchando había que acostarse con papa, entonces eso fue como un círculo vicioso. Todo 

hacía, mamá solo llegaba a lavar, me tocaba cocinar, hacer todo, desde los siete años” 

En este procesos de la reproducción de violencia en el entorno familiar, las condiciones 

materiales  de vida pueden ser un factor determinante en la dinamización de expresiones de 

violencia hacia la mujer, a esto se puede agregar factores como el nivel de  educación en la 

reproducción de este fenómeno,  al respecto  Ana nos relata: “Como de seis años, yo a 

veces no podía las grandes maletadas de ropa, me las llevaba mi papá al río pero él se 
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venía y yo quedaba sola en el río, con miedo, yo lloraba y le pedía a Dios que me cuidara. 

Incluso una vez la corriente del río en un tiempo de lluvia me arrastró y un señor vecino 

me ayudó, me tiró un lazo y me agarró yo no había desarrollado todavía en ese tiempo, y 

yo decía “si yo tuviera una mamá tal vez no sufriera así, si yo tuviera un papá pues me 

quisiera”, pero no, tuve papá pero él no me quería, él me golpeaba, el en las noches me 

buscaba a tocar las piernas y yo me hacía la pared, a veces agarraba a mi Hermano julio y 

lo pasaba a ese lado donde yo estaba y amanecía y me iba al río. Éramos como catorce en 

un ranchito y así que crecí, desarrolle y yo no tenía blúmer, a mí nadie me dijo que yo vivo 

pasar por eso y eso me molestó porque dije yo “estoy enferma” y aquella cosa que yo 

sangraba, seis días eso, yo de trapos que venían en el río para abajo en el agua lo lavaba 

bien y me los amarraba aquí como daiper así, me regalaban ropa, yo nunca estuve un par 

de zapatos” 

Agregar lo de la condición de pobreza y trabajo desde pequeños. Condición temprana de 

incorporarse  a la vida laboral,  

Como se mencionó anteriormente las condiciones materiales y carencia de ingresos 

económicos que satisfagan las necesidades primordiales del hogar juegan un papel 

importante en el desarrollo de conductas y patrones culturales dentro del mismo, esto se 

evidencia más cuando la cantidad de miembros que conforman la familia son numerosos, lo 

que orienta a involucrar a los hijos en el área laboral a muy temprana edad para así poder 

satisfacer las necesidades básicas y sobrevivencia de esta institución.  
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Si bien existen diferentes formas de violencia contra la mujer tales como física, psicológica, 

emocional y sexual, existe un tipo de violencia que no se nombra en el ideario salvadoreño 

o no es visto como tal, se habla por supuesto de la violencia económica, que es definida 

como “todo acto de fuerza o de poder ejercido contra las mujeres y que vulnera sus 

derechos económicos”, muchas mujeres desde muy temprana edad dejan de asistir a la 

escuela o son insertadas en el  trabajo doméstico porque no hay quien cuide a las personas 

enfermas, haga las labores del hogar, crie a las niñas y niños, tras de realizar estas todas 

estas actividades, estas no reciben ninguna clase de compensación económica o salario 

puesto que los patrones culturales del patriarcado no conciben como trabajo alguno el 

realizar las labores del hogar y cuidado de los hijos, al asignarle estas tareas exclusivas a la 

mujer la limita a poder desarrollarse. 

Son muchos y diversos los casos sobre este tema pues también María de 42 años  nos 

relata: “Yo de siete años, mi papa me puso a trabajar desde las seis de la mañana a seis de 

la tarde, dándole, como mi papa hacia lazos, de ahí, después que salía de trabajar me 

mandaban a traer un ganado, de ahí solo cenaba y me acostaba, pero así que se iban a 

sentar ellos dos a platicar, así como aconsejarlos, no lo hicieron mi vida solo fue así de 

pagar.” 

Otro elemento del seno familiar donde la mujer asume condiciones que limitan a la mujer a 

las labores del hogar, el asumir tareas de padres, debido a que desde temprana edad se les 

asigna el cuidado de los hermanos y hermanas, debido a que sus padres por la condición de 

pobreza no pueden cuidarlos.  
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 Carmen de 42 años a este respecto nos dice: “Mi niñez fue bien pobre, bueno mi mamá iba 

al mercado a vender y me dejaba con mis hermanitos, yo me quedaba cuidándolos, a la 

edad de 7 años me pusieron a la escuela, solo hice tercer grado y cuando yo ya sabía 

porque yo me crie con un padrastro, cuando yo ya sabía me dijo mi padrastro que pusiera 

mi nombre y leyera lo que estaba haciendo, entonces ya no me dejaron ir, entonces me 

tuvieron en la casa solo a cuidar los niños a la edad de 15 años.” 

 Roxana mujer de 42 años y usuaria del Programa CM que fue víctima de esta situación nos 

expresa: “De doce años mi mamá me mando a trabajar me mandaba aquí adonde una 

señora a trabajar ella venía a cobrar a cada mes o mandaba a mi hermana  pues una vez 

este a pues me sacaron de allí donde estuve trabajando me llevo devuelta  para la casa y de 

allí me mandaba al rio a lavar y cuando no hacia las cosas ella me quebraba los guacales 

en la cabeza. Mi papá una vez me vio que yo fui a traer  agua así verdad de un chorro 

publico hacíamos fila cuando me toco a mi llenar agua vino  un cipote que yo nunca le 

había hablado ni nada y el cipote  me levanto la falda vea  y javer (por decir a saber)  

como fue que vio mi papa desde la casa hasta el chorro público y cuando llegue me  pego 

así y cuando llegue con el cántaro me pego mi papá con el plano  del machete.” 

Este relato nos permite entender como en la sociedad salvadoreña el hombre y la mujer 

tienen valoraciones distintas en sus acciones sociales, puesto que él aunque la mujer sea 

violentada por el hombre de diversas formas, la sociedad percibe que la  responsabilidad es 

exclusivamente de la mujer, ya sea por su forma de vestir o hablar, él no tiene  

responsabilidad puesto que por ser hombre se le otorgan ciertos privilegios sociales a 
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diferencia de su sexo opuesto,  esto puede explicarse como una situación de desigualdad en 

el ideario cultural salvadoreño, en el cual se le asigna aquella a las mujeres por su 

condición de genero construyendo así una cultura de valoración hacia lo masculino en 

detrimento de lo femenino.  

Lo agravante de estas múltiples situaciones de violencia que han vivido y viven estas 

mujeres a lo largo de su trayectoria de vida, es que este ciclo se  repite al momento que 

establecen sus relaciones de pareja, dado que como se han desarrollado en un entorno de 

constante abuso, dominación y exclusión de las mimas, la situación se repite, ella es un 

eslabón más de la reproducción de este fenómeno sexista y violentador hacia la mujer, 

puesto que adoptara esos patrones culturales como una regla social, generando así una 

actitud de   transmitir este tipo de patrones a sus hijos e hijas, generando así en las nuevas 

generaciones una forma de vida impregnada por este sistema cultural de violencia hacia la 

mujer y temor a la denuncia.  

En este aspecto es significativo el relato de Roxana: “De principio era una buena persona 

era un hombre bien cariñoso y todo va como como digo yo va que por mientras no 

consiguen  son humilditos  pero ya cuando después ya sacan las uñas porque yo no sabía  

que él tenía otra mujer, cuando me acompañe  con este hombre también sufrí me daba 

golpes y patadas  me corrilla (haciendo referían a correr)  me  ponía la mujer que tenía él  

de frente vivencia de hogar.” 

Otra característica que conforma el sistema patriarcal es la forma de concebir el nacimiento 

de una niña o niño, dado que en muchos casos desde ese instante se discrimina, excluye y 



 

 

360 

 

violenta a aquellas personas que nacen con un sexo femenino, debido que para las familias 

con estas características patriarcales es prioridad el nacimiento de un hijo varón, si ocurre 

lo contrario y nace una niña existe una decepción y rechazo hacia esa pequeña mujer, en 

este caso Diana nos comenta : “yo no quería a mi bebe, mi mama la cuido por quince días 

y una compañera de futbol llego la agarro y me la puso en la cama y m dijo es tu hija 

tienes que cuidarla, tienes que comer, porque yo deje de comer en los quince días no comía 

nada, yo me quería morir también, porque yo quería un varón”.  

 

También María nos expresa su experiencia: “Mi vida con el papá de mis hijos fue 

insoportable, porque él era machista, a él le gustaba castigar, a mí una señora me dijo 

usted con el que se acompañó le gusta castigar, así le dije yo,  pero yo fui de las mujeres 

que me defendí, el solo me zampo como tres verguiadas (golpeo), pero me las dio buenas, 

porque este ojo me lo dejo así (inflamado) de una ganchada (trompada), a la siguiente vez 

él tenía otra mujer y llegaba a la una de la mañana y porque yo le dije que porque venís 

tan noche ya es la una de la mañana y a vos que te importa me dijo yo mando aquí y la 

ganchada bueno me levante, a la siguiente vez como ya le había gustado, quizás hayo 

bueno solo el porraso (golpe), iba otra vez estaba con una señora en la calle y le digo yo, 

bueno y porque no buscas la casa los cipotes están solo, porque si los cipotes estaban 

solos,  ha me dijo ándate vos para la casa que ya vamos a llegar a arreglar, ya me fui para 

la casa, ya el llego bien injuriado porque lo había abochornado delante de la gente, y me 

dijo hoy si te voy a dar duro, va pues le dije hoy si nos vamos a dar, porque me has 

sampado tres y nosotras las mujeres solo aguantamos tres pijazos(golpe) y que me quería 
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castigar, a no y el que me sampo una ganchada, vengo yo y lo agarre a él y lo trinque y me 

le vine encima y le dije y me vas a pegar otra vez, no que vos sos una perra  hiiii ya se 

imagina usted, de todo me trato, a tu mama le voy a decir, me dijo, decirle le dije yo, y me 

dejo el ojo morado yo me voy a ir a presentar donde mis papas de cómo me tratas vos, 

decirles y que me van hacer esos viejos a mí, yo te puedo dar más duro, a pues démelos 

más duro y nos dimos más duro, entonces vine yo como él iba otra vez con el pijazo, 

entonces agarre un machete y entonces de juria que yo tenía lo seguí y se fue para donde la 

mama y entonces la mama comenzó a ponerme mal a mí, así fue mi vida.” 

Esto evidencia que la familia patriarcal es la máxima reproductora de los patrones de 

violencia de género y que es esta la que marca la forma de vida de las mujeres 

salvadoreñas, puesto que al momento de independizarse de ella, las mismas vuelven a ser 

víctimas de estas situaciones de violencia reproduciendo así este círculo de difusión y 

fomento del patriarcado al momento de establecer sus  propios hogares con sus parejas e 

hijos, pero además de ello las condiciones materiales de vida también inciden en la 

reproducción de estas prácticas insertando desde muy pequeña edad a las personas al área 

laboral e imponiéndoles roles del hogar y  padres de familia a las hermanas mayores.  

Ahora bien cabe destacar el significado que genera la transmisión de estos patrones 

culturales en la forma de vida de las persona así,  Pierre Bourdieu define en una de sus 

teorías que  existen un «estructuralismo constructivista» o «constructivismo estructuralista» 

en el sentido de que en el mundo social existen estructuras objetivas, independientes de la 

conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus 

prácticas y representaciones. Y constructivista en el sentido de que considera que por medio 
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del juego social, de la interacción, se generan las prácticas culturales materiales e 

inmateriales. 

 

Es decir que para él las estructuras sociales configuran un escenario o campo donde   los 

individuos reproducen este tipo de prácticas patriarcales, por medio de su misma dinámica 

por ejemplo la familia como institución social esta reproduce y plantea un sistema de ideas 

y de creencias que transmite  a través de su propio dinamismo, practicas, tradiciones, 

costumbres, mitos, valores, los cuales dictaminan desde el momento que una persona nace 

el estilo de vida y valoraciones que se volverán hábitos o creando pautas de 

comportamiento, para el caso del patriarcado reproducirá por medio de  toda aquellas 

actitudes de discriminación, exclusión, violencia y explotación hacia la mujer.  

 

Esta situación se ha reproducido constantemente a lo largo de la historia puesto que es 

sistema de dominación impuesto por medio de la súper estructura, mientras no haya 

transformaciones estructurales significativas  en el sistema de valores, creencias  y prácticas 

del patriarcado no seguirán vigentes de reproducir dicho  sistema de dominación, exclusión, 

discriminación, explotación y violencia.  

5.3 El Papel del Estado Salvadoreño en la Reproducción de la Violencia  hacia las 

Mujeres. 

Desde el periodo de la colonia se sentaron las bases para la exclusión y dominación de la 

mujer en la sociedad salvadoreña, ello se denota al momento del surgimiento del estado, El 
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Salvador en 1842 crea su propia constitución como Estado soberano pero este marco 

jurídico configura una estraficación de género en cuanto al goce de derechos y deberes por 

ejemplo en los derechos sociales y políticos desde un inicio la constitución solo reconocía 

como ciudadanos a los hombres y no a las mujeres generando así una situación de 

discriminación, exclusión y desigualdad desde un marco jurídico constitucional.    

Esto agregado al entramado cultural que domina y somete a la mujer, sentó las bases para 

una invisivilación de la mujer desde todas las esferas, tanto en lo político, económico, 

social, negándole así la facultades de poder desarrollarse en todas los niveles en la que una 

mujer puede desarrollarse.  

En la constitución de 1841, expresaba que la ciudadanía la podía adquirir los varones 

salvadoreños mayores de 21 años que fueran padres de familia o cabezas de familia, 

supieran leer y escribir. Las mujeres que aun cuando supieran leer y escribir no podían 

discutir con la autoridad paterna o marital, y mucho menos inmiscuirse en política. 

Cinco años más tarde se decreta otra constitución bajo la influencia de los ideales de la 

revolución Francesa, y en su artículo 76 reza “El Salvador derechos y deberes anteriores y 

superiores a las leyes positivas”  .Tiene por principio la igualdad, la fraternidad y por bases 

a la familia, el trabajo, la propiedad privada y el orden público. Por primera vez el Estado 

reconoce que una de sus bases es la familia. 

Este proceso de exclusión de la mujer en la sociedad salvadoreña se extendería hasta el 

siglo XX, en la cual discriminación, exclusión y sometimiento generaría los primeros 

atisbos de conflicto social por cuestiones de género en El Salvador,  uno de los casos más 
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emblemáticos es de la luchadora social es Prudencia Ayala quien en 1930, causando 

estupor en los medios conservadores, lanzó su candidatura para Presidenta de la República, 

en un ambiente donde faltaban veinte años para que el voto femenino fuera efectivo, o 

Amparo Casamalhuapa otra mujer salvadoreña que simbolizó la lucha por los derechos de 

la mujer a finales de la década de los años 30´ del siglo XX. 

La constitución de 1939, en su artículo 21 por primera vez se refiere al sufragio femenino al 

expresar “El ejercicio del derecho del sufragio por las mujeres será reglamentado por la Ley 

Electoral”.  Después de decretada esta Constitución que coartaba el derecho a votar, en el 

mes de febrero del mismo año, se decreta la Ley reglamentaria de elecciones que reconoce 

el derecho de las mujeres a votar, como paradoja las mujeres adquieren el derecho a votar. 

Cuando los hombres no podían ejercerlo, es decir nadie pudo votar en ese año debido a la 

dictadura militar de la época.   

La misma Constitución de 1939 reforma el concepto de ciudadanía al manifestar que eran 

ciudadanos todos los salvadoreños mayores de dieciocho años; pero para el caso de la 

mujer que al cumplir ciertos requisitos establecidos con la Ley Reglamentaria de 

Elecciones, como eran, ser casada, mayor de 28 años, comprobar su estado civil con la 

respectiva partida de matrimonio y presentar además su cédula de vecindad.  

También la mujer en su estado civil de casada por otra parte debía ser mayor de treinta y 

cinco años, y haber cursado por lo menos enseñanza primaria. Estas circunstancias tenían 

que comprobarse documentalmente. 
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Ya en 1950 el consejo revolucionario de gobierno, que asumió el poder, tras el golpe de 

estado contra el gobierno del general Castaneda, decreto, la Ley transitoria electoral, con 

flagrante discriminación contra la mujer salvadoreña, al no considerarla como elegible para 

optar al cargo de Diputadas y Presidenta de la República, por razón de su sexo, según lo 

estipulado en el artículo 60 que decía: “Únicamente son legibles para desempeñar el cargo 

de Diputados a la próxima Asamblea Constituyente y el presidente de la República los 

salvadoreños del sexo masculinos” 

Es hasta en ese mismo año 1950 Durante estuvo en el poder el Consejo de Gobierno 

Revolucionario, entró en vigencia la constitución política de, que se sentaron las bases de la 

igualdad de sexos ante la ley, al promulgar artículo 3o que: “son ciudadanos todos los 

salvadoreños sin distinción de sexo, mayores de 18 años”, Con esto se confirmaba dicha 

posición en la constitución de 1962. 

 En la actual constitución vigente a partir de 1983  la República de El Salvador, en la que se 

encuentra contemplada la igualdad de derechos sin distinción de sexo, al expresar en su 

artículo 3o. que: “Todas las personas son iguales ante la Ley”. Para el goce de los derechos 

civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, 

raza, sexo o religión.  

Como vemos este tipo de violencia por parte del Estado hace referencia nada más a  

derechos civiles y políticos, pero hacía falta trabajar en otras áreas de exclusión en materia 

de derecho tales como los económicos puesto que la mujer al desempeñar su rol de madre y 

realizar las labores del hogar no recibe un salario como tal, además si esta llega a 
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desempeñarse en el área laboral y devenga un salario, esta realiza una doble jornada laboral 

puesto que siempre le corresponde el rol de madre y ama de casa al mismo tiempo que se 

inserta en el mercado laboral.    

En este proceso de reformas constitucionales la situación jurídica de la mujer ha ido 

transformándose en materia de derechos, pero en la práctica  las acciones de discriminación 

hacia la mujer siguen vigente, producto de las relaciones patriarcales, puesto que la 

institucionalización cultural del patriarcado  tiene estrecha relación con la tendencia a la 

habituación de las actividades del mismo. La habituación es algo intrínseco a toda actividad 

humana y surge como resultado de un proceso por el cual un acto que se ha de repetir acaba 

creando una pauta cuya reproducción automática libera de una definición consciente de los 

pasos a dar para reproducir la actividad, es decir que las prácticas de discriminación, 

exclusión, sometimiento y explotación aún siguen vigente como sistema de valores y 

normas  sociales aunque existan leyes que ataquen este tipo de conductas.   

Es decir aunque se hayan reformados las leyes, el mayor agente de violencia, 

discriminación y exclusión haca la mujer que  la vigencia del patriarcado  como patrón 

cultural el que aún sigue dañando y violentando la forma de vida de las mujeres 

salvadoreñas, puesto que aunque existan instituciones estatales y publicas encargadas de  

intervenir en problemática, muchas veces los servidores públicos hombres tienden a 

revictimizar a estas, como nos comenta María: 

“deje de ir porque el maestro me jampo (Pego) diez reglazos en cada mano, ni mi papa me 

los dio, si no que el maestro me los dio y cuando me pego el ultimo reglazo, hay yo mis 
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manos no las aguantaba, entonces yo me fui, desde ahí dende (refiriéndose a la desde ) el 

maestro yo me fui llorando, entonces le dije a mi papa que yo no volvía a ir y no volví a ir, 

ellos me decían anda a la escuela hija, no es que no voy, es que era un maestro bien 

estricto, entonces llego el a la casa, porque era amigo de mi papa y me dijo meche, porque 

meche me decían, porque no vas a la escuela me dijo, otros diez reglazos suyos no me los 

como, no me dijo, pero yo voy a platicar con tu papa, en que platique con mi papa, pero yo 

no voy a la escuela le dije, si mi papa me castiga solo me pega tres le dije, y usted me 

zampo diez en cada mano, me dolieron demasiado”. 

Diana: “Cuando ya tenía los 16 años lo que el psicólogo me dijo es que ya las citas las iba 

tener en su casa, ya no en el juzgado porque estuve yendo al juzgado y ya no me pareció 

correcto y le dije, que mi mama dice que ya no quiere verme aquí, porque como que me 

insinuó otra cosa, entonces deje de ir. En otra ocasión Mi pareja me golpeó mucho, fui a la 

policía a poner la denuncia e igual con él papá de mi hija me golpeo fui a la delegación y 

el policía me dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar, usted sabía que él era 

casado me dijo, le dije que sí, porque él era casado cuando yo me metí con él, entonces me 

dijo(refiriéndose al agente que la atendió) que putas venís haces aquí, si tu así lo quisiste 

hoy aguanta, yo llegue toda llena de sangre porque él me reventó la boca, llegue toda llena 

de sangre y no me quisieron tomar la denuncia.” 

El planteamiento es que el Estado ha sido un factor dinamizador de la exclusión, 

discriminación, sometimiento y violencia hacia la mujer. El Estado ha sido un factor que ha 

de legitimado el  patriarcado como construcción social que ha reproducido  patrón 

culturales excluyentes y marginadores hacia la mujer. 
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 Este tipo de prácticas por el hecho de estar institucionalizadas culturalmente hace difícil 

atenuarlas o eliminarlas, un aspecto interesante es el proceso de lucha reivindicativa de la 

mujer es que se han hecho algunos avances en esta materia, creándose instituciones y 

legislaciones específicas.  

Uno de esos grandes avances fue la Política Nacional de la Mujer (PNM), para la cual hay 

que remitirse a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, capital de 

China, en septiembre de 1995. En dicha Conferencia, la mayoría de gobiernos del mundo se 

comprometieron ante el movimiento internacional de mujeres y ante el foro de ONG’s que 

paralelamente se llevaba a cabo con una Plataforma de Acción que pretende mejorar la 

situación de las mujeres en el mundo para el año 2000. La delegación salvadoreña del 

movimiento de mujeres tuvo la oportunidad de conversar con la primera dama, quien 

encabezaba la delegación gubernamental, para pedirle que se comprometiera de manera 

personal a concretar acciones que en el país que respondieran al compromiso de Beijing, 

porque la Plataforma de Acción no es un compromiso jurídico sino un compromiso moral y 

político es así que surge la propuesta de la PNM e iniciando su ejecución a partir de 1997.  

 

Después de la  IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, el primer paso realizado en el país 

en función de la Plataforma de Acción fue el anteproyecto de ley que la Secretaría Nacional 

de la Familia (SNF) presentó a la Asamblea Legislativa en febrero de 1996. El anteproyecto 

de ley pretendía la creación de un Instituto para el Desarrollo de las Mujeres. El resultado  

fue una ley bastante aceptable, la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 

Mujer por sus siglas  ISDEMU, teniendo como objetivos: formular, dirigir, ejecutar y dar 
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seguimiento a programas o proyectos que promuevan los derechos económicos, sociales, 

políticos y culturales de la mujer. 

Una vez concretada la ley del ISDEMU, su Junta Directiva inició el proceso de elaboración 

de la Política Nacional de la Mujer (PNM), proceso en el que las dos representantes de las 

ONG’s, participaron y aportaron desde el inicio. Una persona cuyo papel fue importante en 

este proceso es el de la Primera Dama,  jugando hasta hoy un papel muy activo. La Política 

Nacional de las Mujeres es actualizada en 2010. Es así como surge una de las instituciones 

y políticas más emblemáticas en materia por la lucha contra la violencia hacia la mujer por 

parte del Estado salvadoreño.  

5.4 El Programa Ciudad Mujer y la  Violencia de Género en El Salvador.  

En el gobierno del ex presidente Mauricio Funes Cartagena (2009-2014) se le da un nuevo 

nombre a la SNF por Secretaría de Inclusión Social (SIS) que crea El Programa Ciudad 

Mujer, como idea de la primera dama para ese momento Vanda Pignato, quien como se ha 

dicho el papel de la primera dama a partir de la creación de la PNM seria crucial junto a 

ISDEMU, es así como ella plantea la idea de la creación del Programa con el ideal 

contrarrestar años de exclusión y violencia hacia las mujeres salvadoreñas y contribuir a 

reducir las inequidades entre hombres y mujeres. Es a partir del año 2012, que se crea el 

Programa de  Gobierno CM como política, y es en el 2013 que se comienza a ejecutar en el 

Municipio de San Miguel, departamento de San Miguel, como alternativa para encarar las 

distintas problemáticas de la mujer en El Salvador. 
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 EL programa CM tiene como objetivos macros: i) fortalecer las acciones de prevención y 

atención de casos de violencia contra la mujer; ii) promover la autonomía económica de las 

mujeres a través de la capacitación laboral; iii) facilitar la atención integral de la salud de 

las mujeres; y iv) facilitar información y educación a las comunidades aledañas a los CM. 

Es preciso mencionar que este programa funciona concentrando en sus instalaciones 15 

instituciones del estado que conforman el modelo de atención para prestar servicios como: 

salud sexual y reproductiva, la atención integral a la violencia de género, el 

empoderamiento económico y la promoción de sus derechos. Incorpora un área de atención 

infantil para que las hijas/hijos sean atendidas mientras sus madres reciben los diferentes 

servicios.  

Entre esas 15 instituciones se encuentran: 

•Ministerio de Salud Pública (MINSAL). 

• Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 

• Policía Nacional Civil (PNC). 

• Procuraduría General de la República (PGR). 

• Fiscalía General de la República (FGR). 

• Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia. 

• Banco de Fomento Agropecuario (BFA). 

• Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) del Ministerio de  
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   Economía. 

• Defensoría del Consumidor 

• Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). 

• Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

• Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA). 

• Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). 

• Ministerio de Educación (MINED) 

En CM se incorporan Políticas en el país novedosa en el abordaje de las distintas  

problemáticas de la mujer en la sociedad Salvadoreña y específicamente beneficiaria a una 

población de 151,156 mujeres de los municipios de: Chinameca, Lolotique, Moncagua, 

Nueva Guadalupe, Quelepa, San Miguel y municipios aledaños de La Unión.  

Durante el año 2015 la sede de San Miguel atendió un total de 74,077 usuarias y en el área 

de Violencia 23,000 mujeres, cifras preocupantes porque es un índice alto de las que han 

sufrido violencia de género, en su proceso de vida (niñez, adolescencia y adultez). 

El protocolo de atención a las usuarias hace especial incapie en el buen trato que una mujer 

recibe, desde que ingresa al Programa, lo que se plantea es que este le brinde seguridad a la 

mujer y la predisponga  favorablemente a seguir la ruta que le aconsejan las profesionales, a 

partir de un diagnostico inicial en el cual se determina al que sera referida. Esta estrategia 
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es un aporte de la Psicologia Clinica desde un enfoque teórico denominado Humanista con 

perspectiva de género y de derechos humanos el planteamiento de este contempla brindar 

una atención integral al paciente y de calidad. 

Ahora bien en el programa CM las  acciones están centradas en las mujeres, sus 

necesidades, decisiones y capacidades, además se contempla que las instituciones que 

trabajan bajo este enfoque deben  brindan atención a las víctimas de violencia de género, 

contar con personal que brinde atención integral de calidad en virtud de que se busca es la 

integralidad de la atención, éstas deben cubrir cuando menos las áreas de psicología, trabajo 

social, médica, legal, infantil y capacitación a las mujeres en diversas áreas.  

  

Es en este punto en el cual el Programa tiene una comnotacion distinta a las que 

anteriormente se venian dando en otras instituciones del Estado dirigidos a la mujer, desde 

la atencion personalizada que es impartida solo por mujeres para mujeres evitando asi que 

las usuarias se sientan intimidadas por su sexo opuesto. Otro aspecto a considerar 

manipulacion ambiental donde intencionalmente se aisla del ambiente habitual a las 

muejres que se dicen incorporarse al Programa CM para que sean atendidas de manera tal 

que la vida cotidiana no les afecte al momento de recibir sus servicios, por lo que es algo 

novedoso y atractivo para las victimas de las situaciones antes descritas , generando asi el 

acercamiento de muchas mujeres, al respecto Diana nos relata: “Un día que pase por aquí 

tome la decisión de entrar a este lugar y hablar decir que yo ya no quería seguir 

humillada, por no tener la dirección de él, no pude darla aquí en la delegación, la 
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denuncia ponerla, pero si la Licenciada Carolina acudí a ella y ella me atendió me dijo 

que podía poner la denuncia, que lo hiciera, en todas las áreas me he sentido acogida, 

porque si es por la policía que me motivo a entrar y tomo la denuncia y lamentaba mi caso, 

por mi padre, verdad y seguir en lo mismo, en la misma violencia, siendo abusada, porque, 

muchas veces aunque sean los maridos de uno y que lo agarran a la fuerza es una 

violación”.  

El proceso de atención a las usuarias sigue estos pasos: 

• Primer paso: Recepción, registro, información y orientación de las potenciales usuarias, 

construyendo una ruta personalizada para cada una. En esta instancia se recaban los datos  

personales de las mujeres que utilizan los distintos servicios, bajo la modalidad de registro  

único para todas las sedes. 

• Segundo paso: Derivación, dependiendo de cada caso y de sus demandas, a los distintos 

módulos donde serán atendidas y recibirán los servicios adecuados a su perfil y 

necesidades. 

• Tercer paso: Atención en los módulos y, si fuera necesario, redefinición de la ruta de 

atención según las evaluaciones que se realizan durante los procesos. 

Cuando una mujer ingresa a una sede recibe un carnet que la acredita como usuaria del 

programa Ciudad Mujer y su carpeta es ingresada a una base de datos compartida por los 

seis centros a fin de que si se cambia de domicilio, pueda tener continuidad en su atención 

en cualquiera de los otros centros que le quede más accesible.   
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Son centrales las terapias psicológicas individuales o grupales, así como los grupos de 

apoyo y autocuido y otros recursos como los albergues (Programa Casas de Acogida) y la 

articulación de acciones para el acompañamiento y protección de la mujer violentada y sus 

hijas e hijos, incluyendo respaldo policial, pero es ese punto de las terapias las que les 

genera una situación de cambio en su trayectoria de vida, bríndales así un oído que las 

escucha, las comprende y les brinda una mano de ayuda y confianza la que caracteriza este 

Programa, Es así que Ana nos refiere : “La primer cita que tuve con la psicóloga, eso me 

ayudo bastante, si porque yo hasta enferma me sentía de tener esa carga que yo sentía todo 

el sufrimiento mío que se lo vine a contar a ella aquí, yo me he sentido bien liberada de 

esto porque digo yo que lastimosamente tarde salió ciudad mujer, tarde ha salido, tarde 

digo yo porque a los años que tengo ya es tarde, yo ya no lo voy a lograr mucho tiempo 

esta ayuda ni las charlas que son una gran ayuda para nosotras las mujeres que somos las 

más golpeadas, somos las más sufridas por el hombre, somos las más maltratadas, porque 

yo no sé porque será que el valor solo para el hombre es valorizado y para uno de mujer 

sufre, tarde ha salido esto. Por lo menos que me platicaron con cariño, que me trataron 

como persona que vine a botar esa carga de años con la licenciada y ahora que tengo esa 

ayudita, que me dan arrocito, frijoles, maíz, aceite es algo que nadie me lo había dado, es 

una ayuda, una gran ayuda y ahora que me van ayudar con eso, si Dios lo permite, no con 

aquella presión”. La atención que brinda CM y el apoyo en fomentar que las mismas deben 

resolver sus problemáticas, construir soluciones, repensar su vida, reorientar desde su 

comportamiento hasta las prácticas, cambiando la concepción de vida que se tiene, el valor 

que como mujeres deben tener.  
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5.5 El Significado del Programa Ciudad Mujer en Mujeres con Trayectoria de 

Violencia en su Vida. 

Desde los significados construidos por mujeres usuarias con trayectoria de violencia de 

género el Programa CM se ha convertido en un agente de cambio, cambios en lo social, en 

los patrones culturales o en los comportamientos de ellas, es decir ha generado una ruptura 

y quiebre del ciclo de violencia en el que Vivian, para los problemas arrastrados desde su 

niñez y adolescencia en condiciones que las limitaron a considerarse y verse a sí mismas  

como personas con muchas limitantes que carecía por su condición de género, 

degradándolas, llevándolas así a la humillación, maltrato físico y psicológico. En muchos 

casos habiéndoseles negado la oportunidad a la educación y a una vida libre de agresión y 

oportunidades de superación, abriéndoles un ambiente seguro y confortabilidad para que 

ellas se sientan con la confianza y libertad.  

Un aspecto relevante sobre el Programa es la impresión que sienten algunas mujeres al 

incorporarse a este Programa por ejemplo Diana expresa :“cuando yo le comente igual a la 

psicóloga ella me decía hable y trate de expresar lo que siente Diana, yo no pude hablar 

con ella llore mucho y hoy en día si usted se fija ya no lloro, pero hay cosas que si me 

tocan todavía, y las voy a superar, pues tengo que esperar, porque tengo que ser fuerte, 

pero nomas uno dentro acá a Ciudad Mujer y que le dan la bienvenida, todo, desde ese 

momento uno ya se siente ha cogido, con ese amor, ese cariño que le dan a uno de mujer, a 

pesar que no lo conocen, que no saben que procedencia es uno, cual es el problema que 

uno trae, desde ese momento uno se siente bien descansada, se siente en paz y ya cuando 
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yo exprese mis cosas con ella, mi situación vivida ella me decía Diana a usted la admiro 

usted es una persona fuerte y me dio palabras de aliento, palabras que yo he querido oír 

hace muchos años atrás, que me digan usted no tuvo la culpa, usted no lo pidió, porque 

todo lo que he oído es vos tuviste la culpa. Aquí me he sentido acogida, me he sentido 

querida e igual el trato que le han dado a mis hijos, porque a veces los dejo ahí en infantil 

y mis hijos se han ido contentos. Desde que yo estoy en este lugar que vengo, hoy mi vida 

ha cambiado y pienso que no fue mi culpa, que lo que paso fue porque papa a si lo quiso, 

él lo deseo así, me siento libre mami, me siento sana de mi alma, siento paz en mi corazón 

porque, porque me han abierto las puertas aquí, hasta las que hacen la limpieza aquí me 

tratan con amor a uno, entonces a donde quiere estar uno, a donde lo tratan mejor”. 

 

Un significado relevante del Programa CM en las representaciones colectivas que le 

asignan las usuarias es  el aspecto de que ha logrado permear la vida de estas mujeres. En 

los significados que reproducen un aspecto sobresaliente es que el espacio físico que 

delimita las instalaciones del Programa CM  es un lugar en el que sienten paz y descanso, 

esta expresión en una persona con trayectoria de vida de violencia tiene una connotación de 

gran transcendencia considerando esta valoración expresa una ruptura momentánea en una 

vida cargada de violencia y sufrimiento. 

 

Las mujeres con trayectoria de vida de violencia que se han incorporado al Programa CM 

expresan que la decisión de buscar ayuda en este Programa  de   una situación insoportable 

de abuso por parte de los violentadores, pero al incorporarse a las terapias y atención que 
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les brinda el Programa   les permite incorporar su experiencia individual a la del colectivo 

por tanto la percepción y el miedo que se tiene sobre el problema cambia , al respecto 

Magdalena nos refiere: “me siento liberada esa es la palabra que yo puedo decir,  es como 

una carga que uno siente y es porque uno lo vive y a veces el miedo o el temor de decirle a 

alguien o la vergüenza porque a nadie le gusta decir que es golpeado le da pena y entonces  

uno por amor a esa persona aguanta y no por los hijos porque yo creo que al final los hijos 

se van nos van a dejar uno aguanta porque quiere a esa persona no porque le gusta que le 

pegue. yo he sido víctima de agresión sexual física verbal, cuando vine a este lugar vine 

con la intención de poner una denuncia y no la puse, vine me atendieron y no la puse  me 

dio lastima el padre de mi hijo pero al ver que de nuevo me agarraba del cuello y me va 

golpeaba yo dije no este hombre me va matar, vine de nuevo con la licenciada me atendió y 

me encanto la sencillez la humildad que tienen el amor que le demuestran a uno al llegar a 

este lugar hable con la licenciada y tuve que decir basta ya, uno debe de poner de su parte, 

y si no quizá yo no estuviera aquí hablando sobre esto y tome la decisión de decir basta ya 

y a pesar de que él tiene restricciones me sigue amenazando. El estar aquí nos dice que no 

estamos solas y nos apoyan en todas las áreas, psicológicamente lo apoyan a uno, en la 

unidad de salud, te sientes acogida la hospitalidad”. 

 

 Esto es explicable en el sentido de que la experiencia  colectiva genera cambios en 

la percepción de sus problemas. Cabe mencionar que para los casos de mujeres que llegan 

con historial de vida lleno de violencia se incorpora a un Programa de psicoterapia de grupo 

en el cual  se construye un bloque de pacientes contribuyen que a que el más necesitado de 
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los miembros del grupo en cuestión manifieste, con valor, sus conflictos afectivos y charlas 

es decir que a partir de estas acciones, estas mujeres crean una nueva cosmovisión de mujer 

puesto que por medio del empoderamiento femenino y la toma de conciencia de igualdad 

de género ellas reconocen su dignidad, igualdad y valoración como tales, además  

reconstruyen su propia forma de vivir desde su identidad y autoestima, se responsabilizan 

de sus propias vidas, son capaces de tomar decisiones y que su autoestima se valida por 

ellas mismas sin necesidad de compararse con alguien, ni de sentirse inferior o superior , 

así Diana nos relata su experiencia: “El que me hayan abierto las puertas  aquí a mí, me 

hicieron abrir mis ojos, para tomar esa decisión y ser fuerte y decir basta ya, hasta aquí 

nomas. Vivo más en paz, más tranquila, si algo le pasa pues él sabe cómo arreglarse y yo 

me arreglo con mis hijos y mi familia, porque hoy tengo mi familia, se siento apoyada por 

mi familia. Hoy cuando él quiere pelear y me dice que no le quiero contestar y le digo no 

amor no es que no le quiera contestar, el teléfono no sirve, y así estamos y cambiamos la 

plática porque yo ya viví, toda mi niñez, mi juventud y mi adolescencia, fue golpes, 

maltratos, insultos y yo y no quiero esa vida ya, tengo derecho me dijo ella de ser feliz”. 

 

Este empoderamiento facilita que algunas  ya no se dejen violentar y con esto mejora su 

calidad de vida, la autoconfianza, el reconocimiento de su libertad de expresión y de 

elección, por tanto desarrollan  fuerza de voluntad.  

 

A este respecto es interesante conocer casos de mujeres  que  pasaron  años experimentando 

distintas formas de violencia al entrar al Programa CM enfrentan una situación de asumir el 
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problema a partir del desarrollo de las terapias, por tanto  esto les permite superar  el miedo, 

el sentido de inferioridad, a lo cual Magdalena nos relata: “uno se siente bien, levanto mi 

cara no siento odio a los hombres pero les tengo un poquito de temor. claro que ha 

cambiado como dice ella uno por el mismo maltrato no se peina eso lo mira de menos y 

cuando uno se libera, uno se siente más contenta y se vuelve a transformar a veces los 

mismos desprecios que le han hecho hace que uno se menosprecie si nos agachamos y nos 

dejamos  pisotear de ahí no nos vamos a levantar uno debe de ser libre, hoy por hoy me 

alegro igual porque uno piensa a veces quien se va fijar en uno pero no es así debe de 

haber alguien que me respete y que yo respete uno tiene que ser fuerte. Mi vida ha 

cambiado total  desde mi niñez” 

 

Ahora bien el  Programa CM a partir de los significados encontrados, se pude inferir que 

este genera un cambio y ruptura en la trayectoria de vida  significativo para estas mujeres 

que por años han asumido y reproducido un sistema cultural cargado de violencia y 

desigualdad para las mismas han encontrado en palabras de las usuarias abordadas “paz en 

mi corazón y descanso, sana de mi alma”, Es relevante lo anterior si consideramos que 

estos términos son característicos en la relación de los individuos creyente  ante la 

divinidad en el proceso social de la religiosidad. Puesto que una persona cuando habla de 

Dios expresa un plano superior y celestial con el cual las personas sienten una forma de 

vida llena de paz, gozo, tranquilidad y libre de problemas.  
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Esto se explica el concebir como una divinidad le genera una sensación de satisfacción en 

lo  espiritual y la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad como la búsqueda de 

respuestas con el sentido y el destino de la vida, la felicidad, el amor y la salvación.  

Otro aspecto significativo del Programa, y que se expresa con mucha recurrencia en los 

relatos de muchas mujeres incorporadas a este es el hecho de que Programa les ha enseñado 

a ver  de forma distinta la realidad en la que están inmersas  por tanto esto genera en estas 

mujeres un quiebre cultural en la forma de concebir la relación social y cultural de los 

géneros en la sociedad salvadoreña. 

 

Por ejemplo ello tiene su expresión en el hecho de que una mujer asuma que ella por su 

condición de género no es inferior al hombre, tiene capacidades, e igualdad de derechos que 

este se puede interpretar como un cambio o ruptura en los patrones culturales de 

dominación y sometimiento característicos de las mujeres en sociedades con fuerte carga 

patriarcal. 

Al respecto Diana nos refiere:  “El que me hayan abierto las puertas  aquí a mí, me 

hicieron abrir mis ojos, para tomar esa decisión y ser fuerte y decir basta ya, hasta aquí 

nomas. Vivo más en paz, más tranquila, si algo le pasa pues él sabe cómo arreglarse y yo 

me arreglo con mis hijos y mi familia, porque hoy tengo mi familia, se siento apoyada por 

mi familia”.  

Otro aspecto importante encontrado en el entramado simbólico expresado por las usuarias 

abordadas en la investigación es el aspecto del personal de atención exclusivamente 

femenino que facilita la atención en CM. 
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Esto puede explicarse metodológicamente a partir del concepto de manipulación ambiental  

planteada por la psicología clínica de las teorías de la Gestalt y terapias de grupo  la cual 

intenta solucionar los disturbios emocionales de los pacientes, al remover o modificar 

elementos desorganizadores en su medio ambiente, se ha estructurado en el sistema de 

manipulación ambiental servicios prestados que incluyen la mediación de financiamiento, 

alojamiento, trabajo, recreaciones, rehabilitaciones y tratamiento de problemas maritales o 

familiares a este respecto las informantes le asignan a esta situación significados de  

tranquilidad y confianza. 

Esto se puede explicar a partir del hecho de que un proceso psicoterapéutico de superación 

de un problema la acción de separar todo aspecto  que relacione negativamente a la 

paciente con su problema puede incidir positivamente en su proceso de superación de la 

problemática.   

En los relatos son recurrente las expresiones de las usuarias abordadas un sentido de 

confianza, comprensión para expresar sin temor sus ideas, a este respecto Carmen nos 

refiere: “uno siente como si lo quisieran, y como solo mujeres ve uno hasta en confianza se 

siente”  

Otro aspecto de la manipulación ambiental en el caso del Programa  es el hecho  que en sus 

instalaciones son especialmente creadas para atender solo a mujeres y con un personal de 

atención hacia las mimas siempre por mujeres, generando así un ambiente de más confianza 

y libertad para que sus usuarias puedan gozar de los servicios que presta esta institución sin 

el temor de no ser comprendidas por la situación que viven al ser atendidas por un personal 
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masculino como pasa en otras instituciones; Dado que en ocasiones  anteriores ellas 

manifiestan haber querido denunciar la violencia de la que fueron víctimas en otras 

instituciones, siendo revictimizadas como tal por su condición de género, un caso 

significativo es el Diana quien nos refiere: “Mi pareja me golpeó mucho, fui a la policía a 

poner la denuncia e igual con él papá de mi hija me golpeo fui a la delegación y el policía 

me dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar, usted sabía que él era casado me 

dijo, le dije que sí, porque él era casado cuando yo me metí con él, entonces me 

dijo(refiriéndose al agente que la atendió) que putas venís haces aquí, si vos así lo quisiste 

hoy aguantela, yo llegue toda llena de sangre porque él me reventó la boca( refiriéndose a 

que la pareja la golpeo), llegue toda llena de sangre y no me quisieron tomar la 

denuncia.”   

En este sentido se puede inferir que el Programa CM en los significados que le asignan las 

usuarias les permitió transformar sus vidas, rompiendo con los esquemas culturales 

establecidos y reproducidos desde su niñez y adolescencia, para ejemplificar eso Ana nos 

refiere: “Mire, por ejemplo ahora he aprendido algo, como por ejemplo ahorita que vengo 

de celeste y negro aprendí a combinar y a quererme poner lo que yo quiera, a ponerme lo 

que yo desee porque yo así quiero ser, así quiero andar verdad aunque sea usada mi falda 

que cuesta 3 dólares, mi blusa que la compre en la ropa usada un dólar, ya me he 

combinado y me veo bien y gracias Dios y que la licenciada me hizo sentirme valorizada y 

ahora con la charla que tuvimos allá, me he sentido bien”.  

De este relato se infiere que en la relatora hay una mujer con un cambio profundo en su 

esquema cultural tradicional, las nuevas actitudes de estas se dirigen a la consecución de un 
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autoconcepto positivo de si mimas, manteniendo una buena autoestima y una identidad 

social positiva como mujeres, confianza en la eficacia de la propia mente, en la capacidad 

de pensar, de  tomar decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad.  

 

Además el Programa infiere en otros aspectos más ya que se fomenta la independencia 

tanto económica como emocional, la primera requiere que las mujeres obtengan un oficio 

que les permita obtener recursos económicos para así ya no solo depender económicamente 

de sus agresores, logrando de esta manera satisfacer las necesidades básicas de ellas y sus 

familias, es algo que no se dificulta porque tienen la disposición de aprender y trabajar para 

así desarrollarse como mujeres; La segunda desde el momento que son conscientes de la 

problemática que han vivido de violencia, discriminación y exclusión debido a los patrones 

culturales en los que se han desarrollado desde si niñez, tomando desde su inserción al 

Programa un proceso de transformación para  superar todo ello, donde experimentan 

nuevas formas de ser vistas como mujeres porque ahora se valoran como tales, 

empoderándolas de sí mismas, lo que hace que se liberen de prejuicios y concepciones de 

discriminación y violencia, generando así una ruptura con los patrones culturales en los que 

habían vivido. 

Este Programa CM a partir de los significados expresados por algunas mujeres beneficiarias 

ha sido un factor fundamental que ha facilitado rupturas en las trayectorias de vida de 

violencia de muchas mujeres que se acercaron al Programa para intentar superar sus 

problemas, esto se sustenta en las expresiones simbólicas que se encuentran en los relatos 

de mujeres abordadas en la investigación.  
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Un elemento que subyace en el subtexto del discurso en las mujeres abordadas en la 

investigación es la referida a la concepción que estas tienen de ciertos que en la legislación 

vigente  salvadoreña se tipifican como formas de violencia, pero que para estas mujeres 

estas acciones no son objeto de cuestionamiento, por tanto se asumen como prácticas 

habituales de la cultura. 

La violencia patrimonial y simbólica son un ejemplo de estas acciones tipificadas en el 

marco jurídico vigente como formas de violencia, pero esta tipificación legal no aparece en 

el lenguaje simbólico que expresan algunas mujeres que son víctimas de este y otros tipos 

de violencia. 
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6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones. 

1. la dimensión que tiene la violencia contra la mujer o violencia de género como 

construcción social en una sociedad es agravante dado que desde el proceso de 

socialización se impregnada un estilo de vida basado el sometimiento, discriminación y 

violencia hacia la mujer como regla normal, sin que ellas deban decir nada y callar siempre, 

la súper estructura no solo las orienta a relegarse a las tareas del hogar sino a que deben 

obedecer a al hombre y que son objeto y propiedad del mismo, además que sus derechos 

son limitados. Esta construcción social ha marcado un estilo de vida no solo de una sino de 

muchas generaciones de mujeres. 

2. La dimensión de la violencia de género no es algo nuevo, sino que ha ido 

reproduciéndose constantemente tanto en el entorno macro social como en el familiar, en 

este último este tipo de violencia se expresa sin excluir el nivel de parentesco que se tenga 

con la victima ya sea hijas, hermanas, nietas, compañeras de vida o como madres, víctimas 

de abusos en el seno familiar por parte de sus padres, hermanos, tíos, abuelos, suegros, 

novios. 

3. La familia como institución social reproduce y plantea un sistema de ideas y de creencias 

que transmite  a través de su propio dinamismo, practicas, tradiciones, costumbres, mitos, 

valores, para el caso del patriarcado reproduce en el entorno familiar todas aquellas 

actitudes de discriminación, exclusión, violencia y explotación hacia la mujer.  
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4. Las condiciones materiales de vida que satisfagan las necesidades primordiales de la 

familia, fundamentalmente la educación inciden en mayor grado el desarrollo de conductas 

y patrones culturales de violencia contra la mujer. 

5. Desde su constitución el Estado salvadoreño ha sido un factor reproductor de la 

exclusión, discriminación, sometimiento hacia la mujer. 

6. Aunque han habido reformas constitucionales para cambiar la situación jurídica de la 

mujer en materia de derechos civiles, las prácticas culturales de discriminación, exclusión y 

violencia siguen vigentes, siendo producto de las relaciones patriarcales, puesto que la 

institucionalización cultural del mismo tiene estrecha relación con la tendencia a la 

habituación de las actividades del mismo. 

7. Las instituciones públicas (SNF, ISDEMU) creadas con el objetivo de dar solución a las 

problemáticas de violencia de género no han tenido un reflejo significativo en las 

informantes clave de la investigación.  

8. CM ha generado una ruptura y quiebre en la trayectoria de vida en mujeres en situación 

de violencia que se han incorporado en el Programa. 

9. Otro aspecto significativo del Programa, y que se expresa con mucha recurrencia en los 

relatos de muchas mujeres incorporadas a este es el hecho de que Programa les ha enseñado 

a analiza y cuestionar su realidad como mujer en la sociedad salvadoreña. 

10. La manipulación ambiental como factor incorporado por el Programa en el abordaje a 

sido o tiene una connotación relevante  en las mujeres con trayectoria de violencia que se 

han incorporado a este programa. Dado que se genera un ambiente de confianza, 
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confortabilidad y libertad a la mujer que se incorpora al proceso. Este factor antes 

mencionado es una diferencia significativa con otras instituciones o programas de ayuda de 

apoyo a mujeres en El Salvador que marca la diferencia entre estos y CM desde el ideario 

significativo de las mujeres abordadas en la investigación.  

11. El Programa CM se ha convertido para las mujeres usuarias con trayectoria de violencia 

de género en la institución que ha acompañado y fomentado su liberación, llevándolas a 

concebir una vida diferente, libre de violencia, valorizado su  trabajo y el hecho de ser 

mujeres, permitiendo un desarrollo integral. 
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6.2 Recomendaciones.  

1. Caracterizar zonas más vulnerables y con menos acceso a movilizarse para extender el 

programa en sub-sedes regionales con énfasis en el Modulo de Violencia.  

2. Crear un método que permita brindar seguimiento a las mujeres que se han sometido al 

proceso en el Módulo de atención a la Violencia de género después de haberlo finalizado en 

un tiempo determinado.  

4. Mayor promoción y sensibilización sobre la importancia del Programa en atención a la 

violencia de Género.  

3. Realizar investigaciones que aborden la temática desde otros enfoques teóricos y 

metodológicos que permitan obtener más información. 

4. Desarrollo de nuevos programas de recreación para niños ,niñas  dirigidos a la igualdad 

de género, dado que es en esta etapa del ciclo de vida donde se pueden crear con mayor 

significados los patrones culturales de no discriminación, exclusión y violencia. 

5. Gestionar la construcción de más centros Ciudad Mujer en el país.  

6. Integrar más instituciones públicas al Programa para potenciar y desarrollar aún más las 

potencialidades de las mujeres usuarias del Módulo de Atención a la Violencia de Género. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 Tabla de Categorías y Subcategorías para hacer 

Entrevista a Usuarias con Trayectoria de Vida de Violencia y que son 

parte del Modulo de Atencion a la Violencia de Género, en el 

Programa Ciudad Mujer San Miguel. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: 

“EL SIGNIFICADO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LAS USUARIAS 

DEL AREA URBANA EN SITUACION DE VIOLENCIA, EN CIUDAD MUJER 

SAN MIGUEL 2013-2015” 

Objetivos Generales: 

1. Analizar el significado que el asignan las Mujeres urbanas en situación de violencia 

que son beneficiarias del Programa Ciudad Mujer San Miguel. 

2. Conocer el entorno social y económico en el que viven las mujeres urbanas 

beneficiarias del Programa Ciudad Mujer del municipio de San Miguel. 
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CATEGORIAS  CONCEPTO  SUB-CATEGORIAS  

Identidad  El conjunto de valores, 

símbolos, creencias y 

costumbres de una cultura.  

 

1.estereotipos  

2.cultura  

3. machismo  

Vivencias  Experiencia que alguien 

vive y que de alguna manera 

entra a formar parte de su 

carácter. 

 

1.hogar  

2.familia 

3.comunidad  

Violencia de Género  La violencia de género es un 

tipo de violencia ejercida 

contra cualquier persona 

sobre la base de su sexo o 

género que impacta de 

manera negativa su 

identidad y bienestar social, 

físico o psicológico. 

1.fisica  

2.sexual 

3.psicologica 

4.economica 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28ciencias_sociales%29
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Actos que causan 

sufrimiento o daño, 

amenazas, coerción u otra 

privación de libertades. 

Ciudad Mujer  Se basa en la idea de 

unificar todas las 

instituciones del Estado que 

prestan servicios a las 

mujeres en un mismo 

espacio. La integración de 

estos servicios bajo un solo 

techo reduce los costos de 

transacción de las mujeres 

usuarias y permite aumentar 

sustancialmente la calidad 

de los mismos. 

1.manipulacion ambiental 

2.cambio actitudinal 

3. vivencia actual 
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ANEXO N° 2 Guía para Desarrollar el Grupo de Discusión.  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: 

“EL SIGNIFICADO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LAS USUARIAS 

DEL AREA URBANA EN SITUACION DE VIOLENCIA, EN CIUDAD MUJER 

SAN MIGUEL 2013-2015” 

Objetivos Generales: 

1. Analizar el significado que el asignan las Mujeres urbanas en situación de violencia 

que son beneficiarias del Programa Ciudad Mujer San Miguel. 

2. Conocer el entorno social y económico en el que viven las mujeres urbanas 

beneficiarias del Programa Ciudad Mujer del municipio de San Miguel. 

1. ¿Después de haber entrado a Ciudad Mujer San Miguel cómo se siente, podría enfrentar 

un problema sola?  

2. ¿Su auto-estima cómo es hoy? ¿Cómo se ve?  

3. ¿Cómo se siente como mujer?  
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4. ¿Ha sentido que su inserción al Programa Ciudad Mujer San Miguel le ha ayudado a 

mejorar su vida? ¿Y qué cosas hace mejor?  

5. ¿Cómo es su relación con su familia, en el hogar o están compartiendo con alguna 

pareja?  

6. ¿Cambiará o cambio su forma de educar sus hijos o nietos, a partir de su inserción al 

programa?  

7. ¿Trabajan o realizan alguna actividad para recibir dinero?  

8. ¿Qué es Ciudad Mujer? Qué significado tiene para Uds.?  

9. ¿Qué relación tienen como compañeras? ¿Cómo ven a sus compañeras?  

10. ¿Han participado en la política? ¿En alguna iglesia? ¿En ADESCOS? ¿Desde cuándo lo 

hace y que le impulso hacerlo?  
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ANEXO N° 3 Guía de Entrevistas para una Administrativa de Ciudad Mujer San 

Miguel. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: 

“EL SIGNIFICADO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LAS USUARIAS 

DEL AREA URBANA EN SITUACION DE VIOLENCIA, EN CIUDAD MUJER 

SAN MIGUEL 2013-2015” 

Objetivos Generales: 

1. Analizar el significado que el asignan las Mujeres urbanas en situación de violencia 

que son beneficiarias del Programa Ciudad Mujer San Miguel. 

2. Conocer el entorno social y económico en el que viven las mujeres urbanas 

beneficiarias del Programa Ciudad Mujer del municipio de San Miguel. 

1. ¿Cómo está estructurada Ciudad Mujer? 

2. ¿Cómo es el procedimiento de atención a las usuarias? 
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3. ¿Se le da trato especial a las mujeres que se encuentran en situación de Violencia de 

género? 

4. ¿Qué tipo de coordinación existe con las instituciones que le dan seguimiento a los 

casos? 

5. ¿Conoce el cuadro completo de cada usuaria? 
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ANEXO N° 4 Guía de Entrevista para Psicólogos. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: 

“EL SIGNIFICADO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LAS USUARIAS 

DEL AREA URBANA EN SITUACION DE VIOLENCIA, EN CIUDAD MUJER 

SAN MIGUEL 2013-2015” 

Objetivos Generales: 

1. Analizar el significado que el asignan las Mujeres urbanas en situación de violencia 

que son beneficiarias del Programa Ciudad Mujer San Miguel. 

2. Conocer el entorno social y económico en el que viven las mujeres urbanas 

beneficiarias del Programa Ciudad Mujer del municipio de San Miguel. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre de la psicología clásica y las teorías de Gestalt? 

2. ¿Cuál es el aporte que hacen las teorías de Gestalt a la comprensión de la conducta 

humana? 
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3. ¿Cómo la psicología de Gestalt explica el significado que tiene el medio ambiente y 

social en la conducta de los individuos?  

4. ¿Qué incidencia tienen los grupos terapéuticos en la psicología de Gestalt y qué 

significado tienen los mismos para los pacientes? 

5. ¿Por qué es importante en la psicología de Gestalt la manipulación ambiental? 

6. ¿Considera usted que la aplicación de los principios terapéuticos de la psicología de 

Gestalt modifica o transforma la forma de vida de una paciente con un historial de ser 

víctima de violencia? 

7. ¿Desde la Psicología clínica cuál es el abordaje teórico que se le hace al paciente con un 

historial de violencia? 

8. ¿La psicoterapia de grupo puede ayudar a la superación de la su problemática en una 

paciente con un historial de ser víctima violencia?  

9.  ¿Qué significado de poder tienen los grupos sociales en el significado que le asignan los 

sujetos a los fenómenos? 

10. ¿En el caso del Programa Ciudad Mujer se configura un entorno de afinidad de género 

puede este factor ser determinante o incidir en la superación de una problemática de 

violencia de una paciente?   
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AXEXO N° 5: Fachada Externa de las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer San 

Miguel. 

 Ubicada en el antiguo fenadesal,  15ª  calle oriente, entre la 10ª  y 8ª avenida sur, 

municipio de San Miguel. 
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ANEXO 6: Siglas y Abreviaturas  

BFA : Banco de Fomento Agropecuario. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de 

Economía. 

CSJ: Corte Suprema de Justicia 

DF: Defensoría del Consumidor  

CM: Ciudad Mujer.  

FGR : Fiscalía General de la República  

FOSOFAMILIA : Fondo Solidario para la Familia Microempresaria. 

IMU: Instituto de Investigación, Promoción y Desarrollo de la Mujer  

IML: Instituto de Medicina Legal  

INSAFOR: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional  

ISDEMU: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer  

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería  

MINED: Ministerio de Educación  

MINSAL: Ministerio de Salud Pública  
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MTPS: Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

MM: Movimiento de Mujeres 

ORMUSA: Organización de Mujeres por la Paz  

PNC: Policía Nacional Civil  

PNM: Política Nacional de la Mujer  

PGR: Procuraduría General de la República 

RNPN: Registro Nacional de las Personas Naturales  

SIS: Secretaría de Inclusión Social  

SNF: Secretaría Nacional de la Familia  
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ANEXO N° 6 Mapa de Ubicación de La Sede del Programa Ciudad Mujer San 

Miguel.  

Ubicada en el antiguo fenadesal,  15ª  calle oriente, entre la 10ª  y 8ª avenida sur, municipio 

de San Miguel.



 

 

 

 

 


