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En un mundo donde la violencia 

contra las mujeres aumenta progre-

sivamente, se hace necesario gene-

rar espacios de empoderamiento 

que permitan actuar frente a este 

flagelo. Este empoderamiento debe 

ser individual y colectivo fijado como 

una meta, para abordar todos los 

ámbitos de la vida. Debe acompañar-

se por estrategias que potencien la 

igualdad efectiva en el acceso a una 

vida digna, donde se garantice el 

derecho a la educación, la salud, 

empleo digno y debe incorporar 

reconocimiento, así como impulsar 

su participación en espacios de toma 

de decisiones ocupando lugares de 

poder que den valor a los aportes 

que esta pueda hacer en la sociedad, 

bien sea espacio privado o público.

E n  e s t e  m a rc o  l a  Fu n d a c i ó n 

Chiyangua, viene liderando acciones 

que garanticen la participación efec-

tiva de la mujer en los espacios de 

poder, espacios de toma de decisio-

nes y sobre de todo acciones que 

promuevan y garanticen sus dere-

chos, es por eso que se construye 

este material, como una herramienta 

para enfrentar la violencia de género 

al interior de los territorios,  una 

herramienta de información que 

concientice a hombres y mujeres 

sobre esta problemática y les dé 

fundamentos para prevenirla y erra-

dicarla de las comunidades.

Este módulo ha sido diseñado para 

las mujeres beneficiarias en el marco 

del proyecto “Empoderamiento de 

las Mujeres del Pacífico Caucano 

para la Movilización y Promotoría de 

Est rateg ias  de Comunicac ión 

Comunitaria para la Prevención de la 

Covid-19 y el Rescate de Prácticas 

Ancestrales”. El material estará 

d i s p o n i b l e  p a r a  c o n s u l t a  d e 

cualquier facilitadora. 

1  PRESENTACIÓN
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La violencia basada en géne-

ro es una forma estructural 

de violencia ejercida sobre la 

base de identidades de géne-

ro y relaciones desiguales de 

poder entre hombres y muje-

res. 

Está presente en varios luga-

res (en el hogar, en la comu-

nidad, en las instituciones 

públicas, etc.). Sus manifes-

taciones son múltiples y cam-

biantes. (OXFAN, 2014)

2. ¿QUÉ ES VIOLENCIA

BASADA EN GÉNERO 

VBG?

6
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“Cualquier acción o conducta, basa-

da en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”.

Josefa es la menor de 3 hermanos, es 

una mujer joven de apenas 18 años; 

hace dos años terminó sus estudios 

de secundaria y su sueño es poder 

estudiar medicina en la universidad.

Sin embargo desde que era una niña, 

en su hogar siempre se inculcó que 

sus hermanos varones deben estu-

diar e ir a la universidad para ser gran-

des profesionales y ella debe ocu-

parse de las labores de la casa, 

aprender todas las labores del hogar, 

para poder convertirse en una gran 

esposa.

Por este motivo siempre se da priori-

dad a los estudios de sus hermanos, 

cosa que ha imposibilitado que ella 

vaya a la universidad ya que no cuen-

ta con apoyo económico para hacer-

lo; además ella siente que eso está 

bien porque es lo que le han dicho 

desde niña.

Para entender el concepto de 

Violencia Basada en Género (VBG) 

realicemos la siguiente lectura:
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Genera un debate a partir de la lectura anterior con el obje-

tivo de que las mujeres entiendan el concepto de violen-

cia basada en género. Además este te da elementos para 

introducir los tipos de violencia.

ACTIVIDAD
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ELEMENTOS PARA 

DEBATE:

Violencia contra las 

mujeres:

LA VIOLENCIA TIENE ROSTRO 

Y ES CAPAZ DE FLAGELAR

MATANDO NUESTRO DERECHO 

DE VIVIR CON DIGNIDAD

La violencia contra las mujeres se 

manifiesta tanto en el ámbito privado, 

como es el hogar, o el ámbito público, 

como son, colegios, universidades, 

lugares de trabajo, comisarías de 

familia, vecindades, vehículos de 

transporte público, etc.; la violencia 

contra las mujeres puede definirse 

como una forma de ejercicio del 

poder mediante el uso de la fuerza 

física, psicológica, económica o 

política, que implica la existencia de 

una persona dominante y de otra 

dominada, por ejemplo: maestro 

/alumna; jefe/empleado; hombre 

/mujer.

En este sentido la violencia puede 

tener lugar dentro de la familia, en el 

hogar, en una relación interpersonal, 

ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, y que comprende, entre 

otros, violación, maltrato y abuso 

sexual. También puede ocurrir en la 

comunidad y ser perpetrada por 

cualquier persona, que comete actos 

de violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forza-

da, secuestro y acoso sexual y/o 

acoso laboral en el lugar de trabajo, 

así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cual-

quier otro lugar. También puede ser 

perpetrada o tolerada por el Estado o 

sus entidades y personal. (OXFAM 

2014)

“LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON 

DERECHOS HUMANOS”



El derecho a que se respete 

su vida.

El derecho a que se respete 
su integridad física psíquica 
y moral.

El derecho a la libertad y a 

la seguridad personal.

El derecho a no ser 

sometidas a torturas.

El derecho a que se respete 

la dignidad.

El derecho a igualdad de 
protección ante la ley y de 
la ley.
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ALGUNOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES:

Según la 
Convención 
de Belém do Pará 
(1994)
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3  TIPOS DE VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES

as cifras de mujeres vio-

Llentadas en Colombia, 

rea lmente son a lar-

mantes. Teniendo en cuenta los 

reportes sobre la violencia con-

tra las mujeres en nuestro país, 

que muestra como ha ido 

aumentando, se hace urgente 

visibilizar este panorama para 

generar medidas mas efectivas 

que permitan frenar este flagelo. 

Según reportes de Medicina 

Legal en el año 2019 se han pre-

sentado más de 18.000 (Diecio-

cho mil) casos de violencia con-

tra mujeres, donde se registran 

139 homicidios y 81 suicidios 

entre enero y febrero; y un pro-

medio de 2,3 mujeres violenta-

das sexualmente por hora y mas 

de 14.000 (Catorce mil) casos de 

lesiones personales.
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3Violencia sexual: Es todo acto 

que amenaza o vulnera el dere-

cho de la mujer a decidir libre-

mente sobre su sexualidad, abarcando 

toda forma de contacto sexual. Incluye 

el uso de la fuerza o intimidación dentro 

del mismo matrimonio u otras rela-

ciones vinculares o de parentesco, así 

como la prostitución forzada, explo-

tación, esclavitud, acoso, abuso sexual y 

trata de mujeres.

4  Este tipo Violencia económica:

de maltrato busca ocasionar una 

pérdida de los recursos econó-

micos o patrimoniales de la mujer a 

través de la limitación, retención o 

pérdida de sus bienes y derechos patri-

moniales. Incluye todo acto que genere 

limitaciones económicas encaminadas 

a controlar sus ingresos, o la privación 

de los medios económicos indispen-

sables para vivir.

1  Comprende Violencia física:

toda acción empleada sobre el 

cuerpo de la mujer que le 

produce un daño o sufrimiento físico, 

tales como heridas, lesiones, hema-

tomas, quemaduras, empujones o cual-

quier otro maltrato que afecte su 

integridad física.

2Violencia psicológica: Equivale 

a toda conducta que busca 

degradar o controlar sus accio-

nes y decisiones mediante la amenaza, 

el acoso, hostigamiento, restricción, 

humillación, deshonra, descrédito, 

manipulación o aislamiento de la mujer; 

que producen un daño emocional en 

ella, la disminución de su autoestima, 

perjudican y perturban el pleno 

desarrollo personal e incluso la pueden 

llevar al suicidio.  

6
  Comprende Violencia laboral:

la discriminación hacia la mujer 

en los espacios de trabajo me-

diante medidas que obstaculizan su 

acceso al empleo, ascenso y estabilidad 

en el mismo. También constituye discri-

minación de género en el ámbito laboral 

quebrantar el derecho de igual salario 

por igual trabajo.

5  Abarca Violencia simbólica:

t o d o s  l o s  e s t e r e o t i p o s , 

mensajes, valores, íconos o 

signos que transmiten y reproducen 

relaciones de dominación, desigualdad 

y discriminación en las relaciones 

sociales, naturalizando la subordinación 

de la mujer en la sociedad.

TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Para poder combatirlo es importante conocer  los tipos de violencias que existen,

entre las formas más comunes están:  
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7   V i o l e n c i a  i n s t i t u c i o n a l :

Equivale a las acciones realiza-

das por funcionarios, autorida-

des y profesionales pertenecientes a 

cualquier órgano, ente o institución 

pública, cuyo objetivo es retardar, obs-

taculizar o impedir que las mujeres 

tengan acceso a las políticas públicas y 

ejerzan sus derechos.

Feminicidio: Es el homicidio 

intencional contra las muje-

res en razón de su sexo.

9 Violencia estructural y cultu-

ral: La violencia estructural y la 

violencia cultural limitan a las 

mujeres y niñas en el logro de su máxi-

mo potencial, tanto en lo personal como 

en la sociedad en su conjunto. Algunos 

ejemplos: leyes y tradiciones que exclu-

yen a las mujeres de la propiedad de la 

tierra.

8
  Se refiere a la Violencia social:

denegación de oportunidades, 

derechos y servicios. Algunos 

ejemplos: denegación del acceso a la 

educación, a los servicios de salud, a un 

trabajo remunerado, de los derechos de 

propiedad, de participar y gozar de los 

derechos civiles, sociales, económicos, 

culturales y políticos (individual o colec-

tivamente).

10
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Organiza a las mujeres en 

grupos y pídeles que esco-

jan un tipo de violencia y 

organicen un sociodrama 

donde expliquen en que 

consiste ese tipo de vio-

lencia.

Si requieren explicación 

por favor amplía el tema y 

expl ica de nuevo, es 

importante que ellas ten-

gan claro los conceptos y 

sepan aplicarlos a los

diferentes tipos de violen-

cia que se pueden pre-

sentar.

ACTIVIDAD
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4  LA VIOLENCIA TAMBIÉN 

SE MIDE. "Me d  pena que mi familiaa

epa s  que él me golpea”
“Además yo tengo la culpa; 

yo lo provoque vistiéndome

 como a él no le gusta”

“Denunciar no sirve 

de nada, nadie me cree”
“Me llevó flores y me pidió 

disculpas, es muy lindo”

“Yo te celo es porque

 te quiero mi princesa”

“Es que usted también se va 

a esas reuniones comunitarias

 y deja la casa sola, usted tuvo 

la culpa de esa golpiza”

Las múltiples dependencias, económicas, amorosas, laborales, ideológicas, 

entre otras, permite explicar y entender por qué pocas mujeres logran romper 

con la situación de violencia y de maltrato que sufren. Algunas de esas depen-

dencias incluyen la falta de recursos económicos propios, una baja autoestima, el 

miedo al qué dirán, a las represalias o a la destrucción de la unidad familiar, el 

amor que dicen sentir por su pareja, ellas sienten que algún día todo va a cambiar 

y que su pareja dejará de violentarla.

A esto se suman los conceptos estructurados tanto sociales, como culturales, 

familiares e incluso de las autoridades competentes, donde hacen ver como si 

ella fuera culpable de estar siendo maltratada. Esto hace que una mujer no se 

anime a denunciar los actos de violencia en contra de ella.

Todas estas acciones de negación de la violencia, causan daños irreparables en la 

víctima ya que ella se familiariza con estos actos y hasta se cree la triste mentira 

de que debe soportar la violencia, por amor y porque ella es culpable. Esto baja su 

autoestima, no deja rechazar la violencia, dañando incluso su salud física y psico-

lógica.



VIOLENTÓMETRO

Hace bromas hirientes 

Me chantajea

Me miente, me engaña

Me ignora 

Me cela

Me hace sentir culpable 

Me descalifica

Me ridiculiza, me ofende 

Me humilla en público

Me intimida, me amenaza

Me controla; me prohíbe 

Destruye mis artículos 

personales 

Me manosea

Me acaricia agresivamente

Me golpea y dice que es 

jugando 

Me pellizca, me araña

Me empuja y me tironea 

Me da cachetadas, me 

patea

Me espía de manera 

obsesiva

Me manipula y maltrata 

psicológicamente 

Me causa lesiones físicas

Me provoca miedo 

intenso

Me encierra, me aísla

Me amenaza de muerte 

con armas u objetos 

Me obliga a tener 

relaciones sexuales, me 

viola

Abusa sexualmente de mi 

Me mutila

MUERTE

Son síntomas de 

violencia y puede 

aumentar.

CUIDADO

Necesitas ayuda 

urgente.

ALERTA URGENTE

Estas viviendo una vida 

con violencia, reacciona, 

no te dejes destruir.

16

El Violentómetro contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de 

violencia en pareja. Este instrumento debe presentarse de manera jerárquica 

como una regla, para que permita ver los niveles de violencia y a nivel gráfico 

permita tener claras las alertas tempranas sobre la violencia.
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Entrega a cada mujer el vio-

lentómetro que encontraras 

impreso en tu kit de módulos, 

trabajen en torno a el y cons-

truyan conductas culturales 

que nos ayuden a identificar 

la violencia de género.

Motiva el diálogo con el grupo 

para que logren identificar 

conductas en el hogar y en 

comunidad que son Violencia 

de Género.

Te sugerimos abrir diálogo 

mencionando algunas de las 

frases de la página 15.

ACTIVIDAD
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ALGUNAS CONSECUENCIAS 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Es claro que la violencia afecta la vida de quien la sufre, de hecho, 

puede llegar a tener consecuencias fatales irreversibles. En este senti-

do la violencia puede afectar de manera distinta a cada una de las 

mujeres que viven este proceso, estas pueden tener consecuencias 

psicológicas y emocionales, pueden sufrir de inseguridad, miedo, baja 

autoestima, pena, culpabilidad, impotencia, ideas suicidas, frustración, 

depresión, ansiedad y hasta ser violentas por sus propios hijos.

Recordemos que los 

actos de violencia 

contra las mujeres 

nos afectan a todos
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5  ¿QUÉ HACER EN CASO 

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?

Muchos de los casos de violencia 

contra las mujeres viven en la impu-

nidad y no son denunciados. Aunque 

existen muchas rutas para la aten-

ción de mujeres victimas, estas se 

desconocen. Estas rutas son, llame-

moslo así, son la “Uramba de la 

Atención”; es decir el conjunto de 

acciones que garantizan la protec-

ción de las mujeres  y permite el 

restablecimiento de sus derechos.

En el año 2008, con la creación de la 

Ley 1257, se abrió paso a la imple-

mentación de diversos mecanismos 

para dar a conocer a las autoridades 

judiciales los hechos constitutivos de 

violencia para que, con una oportuna 

intervención, cese dicha situación. 

No necesariamente debe ser la victi-

ma quien realice la denuncia, tam-

bién pueden denunciar amigos, 

vecinos, familiares, etc.

Frente a la violencia te recomenda-

mos:

Resulta útil acercarse a la mujer 

afectada y conversar con ella en 

privado. Crear una relación de con-

fianza es fundamental para que esta 

sepa que no será juzgada, sino, más 

bien, escuchada y apoyada. Si ella no 

desea hablar también se debe respe-

tar su decisión.

Si la persona dice sufrir violencia, se 

le deben explicar los derechos que 

tiene y algunos conceptos como, por 

ejemplo, que es violencia de género, 

los niveles de la violencia. Podría ser 

que la persona no se perciba como 

víctima o no sepa como reconocer 

una situación de violencia en su 

propia vida o entorno.

Se recomienda informar a la persona 

de la existencia de instituciones que 

ofrecen ayuda y soporte psicológico 

y legal.



n voz alta y con la ayuda de las mujeres presentes, 

Erealiza las dos lecturas que a continuación se presen-

tan. Luego en mesa redonda abre un diálogo para 

construir 3 estrategias que puedan implementar al interior de 

sus territorios y que les ayuden a identificar casos de violencia 

y a brindar atención oportuna a las mueres víctimas.

20

ACTIVIDAD



EL QUE MANDA EN 

LA CASA DE CLEOTA

Cleota, como le llaman cariñosamente en su comunidad, es una mujer trabajadora 

que desde niña le toco rebuscar el sustento para ayudar en su hogar. Desde enton-

ces aprendió el arte de recolectar bivalvos (piangua, almeja, chorga, zangara, etc.) y 

esto le ha permitido asumir gastos en su hogar; su esposo Leovigildo trabaja en el 

corte de madera; en ocasiones no le va muy bien y pasa semanas enteras sin poder 

ingresar dinero para los gastos de sus hijos y esposa; por su parte Cleota, realiza su 

actividad de manera regular y esto hace que siempre garantice no solo dinero sino 

que también a través del intercambio de productos con sus compañeras ella consi-

gue otros elementos para la canasta familiar.

Un día en su comunidad se realizó el censo poblacional, ella junto a sus hijos y espo-

so atendieron la visita de la encuestadora para dar respuesta a sus interrogantes. A 

la funcionaria le llamó mucho la atención cuando realizó la pregunta sobre quién era 

el jefe del hogar o quien aporta los mayores ingresos a la casa. Obviamente soy yo, 

respondió el esposo mirando a Cleota fijamente; si, así es respondió ella y luego 

argumento lo siguiente: mi trabajo me permite llevar todos los días el sustento a la 

casa, mi esposo también trabaja en una labor que no es constante, por 

lo tanto, sus ingresos son esporádicos, pero él es el hombre de la 

casa, es el que manda y es el que vela por nosotros, por lo tanto es 

el jefe del hogar.

,

,
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LA MATAMBA Y EL 

GUASÁ

Autor: Sofía Caicedo B.

Compañera, somos muchas 

y debemos procurar, 

luchar por un mundo justo 

en igualdad y equidad.

Que se sientan nuestras voces 

que ya suene ese guasá 

protejamos nuestra vida 

logremos la dignidad.

¿Que si lloro? ¿Que si caigo?

Me levanto y a luchar 

siembro glorias de esperanza 

y de construcción de paz.

No me rindo, me renuevo 

me lleno de humanidad 

vivo sonriente a la vida 

y asumo mi libertad.

Yo soy canto, yo soy vida 

soy tormenta y tempestad 

soy la furia que amenaza 

con espacios conquistar.

Puedo tomar decisiones 

soy capaz de formular 

propuestas de desarrollo 

cargadas de humanidad.

Y seguiremos luchando

y lo vamos a lograr 

forjaremos nuestros sueños 

y la violencia no va.

22



Escribe los resultados de esta actividad y compártelo 

con el equipo técnico.
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Procedencia de las ilustraciones:

Fundación Chiyangua

www.freepik.es
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